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TRABAJO VIRTUAL   PERIODO 3 
Taller # 3, semana 5 y 6 

AREA:                                                                              GRADO: Cuarto 1, 2, 3. 
-Geometría                               
-Estadística 
-Educación física 

FECHA:  Semana del  17 al 28 de agosto 2020 

DOCENTE: Ada Felicia Ospina Padilla. 

BASE CONCEPTUAL: 
-  El perímetro     
-  La mediana     
-  Mini-voleibol  y la actividad física                                                                          

LOGROS: 
- Calcula perímetros y áreas en figuras sencillas. 
- Encuentra la mediana en datos estadísticos. 
- Reflexiono sobre la importancia de la actividad física, para mi salud. 

OBSERVACIONES: 
- Cada tema debe ser escrito en el cuaderno respectivo, con su taller 

solucionado en el cuaderno. 
- Escribir título, número del taller y la fecha. 
- Solucionar cada taller, con letra del estudiante y orientación de un adulto 

responsable. 
- Entregar el trabajo hasta el 28 de agosto, enviar las fotos o archivo de  

Word o PDF, a mi correo adafe66@gmail.com., escribir tu nombre, 

apellidos, grupo y asignatura al momento del envío. 

- NOTA: Si su trabajo llega después de la fecha límite, recibirá un mensaje 

recordándole, que se calificará de acuerdo a las rúbricas de evaluación 

descritas en este taller. 

RUBRICAS DE EVALUACIÓN 
  El valor de la nota será de acuerdo a: 
-Evidencia o entrega trabajos.  
-Puntualidad en la entrega de trabajos.  
-Coloreado de los dibujos.  
-Presentación de los trabajos.  
-Se tendrá en cuenta que las respuestas de las actividades estén correctas.  

 

GEOMETRÍA 

TEMA: El perímetro en figuras geométricas. 

El perímetro (p) de una figura cualquiera es igual a la suma de sus lados. 
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El perímetro se representa con la letra P. 

Ejemplo: María desea construir una pared en un terreno, con las siguientes dimensiones: 

 
 

   TALLER # 3 

1. ¿Cuánto deben medir los lados que faltan para que el perímetro 

de cada figura sea 80 m? 

 
2.  Calcula el perímetro de las siguientes figuras: 

 
3. Calcula el perímetro de cada una de las siguientes figuras: 

 

 

 Solución del problema: 12m+10m+8m+16m= 46m 
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4. Escribe En tu cuaderno el concepto y ejemplo del tema, el perímetro y muestra la 

foto del cuaderno donde lo escribiste. 

ESTADÍSTICA 

TEMA: La mediana 

TEMA: La mediana 

LA MEDIANA La mediana de un conjunto de números es el número medio en el conjunto 

(después que los números han sido ordenados del menor al mayor) o si hay un número 

par de datos, la mediana es el promedio de los dos números medios.  

Ejemplo:  

Encuentre la mediana del conjunto {2, 5, 8, 11, 16, 21, 30}. Hay 7 números en el conjunto, 

y estos están acomodados en orden ascendente. El número medio (el cuarto en la lista) 

es 11. Así, la mediana es 11. 

Ejemplo de cálculo simple de la mediana 

1. 1. Ordenamos los datos de menor a mayor. 
2. 2.  Si la serie tiene un número impar de medidas la mediana es la puntuación 

central de la misma. ( mira el ejemplo de arriba) 
3. 3.  Si la serie tiene un número par de puntuaciones la mediana es la suma entre 

las dos puntuaciones centrales y se divide entre dos. (ejemplo: 3,2,5,6,3,5,6,7 
entonces, primero los ordenamos de menor a mayor, así: 2,3,3,5,5,6,6,7. Los 
números de la mitad son 5 y 5, osea 10, dividido entre 2, es 5, entonces la 
mediana es 5) 
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NOTA: Si luego de las explicaciones anteriores aún te es difícil entender el tema de la 

mediana, puedes buscar en YouTube, el video: MEDIA, MODA Y MEDIANA Súper fácil 

|Medidas de tendencia central. 

Ten presente repasar sólo la mediana en el video. 

TALLER # 3 

1. Copiar en tu cuaderno el tema y sus ejemplos y explicaciones. 

2. Calcula y coloca cada mediana en el conjunto de datos que corresponde(en cada 

recuadro) 

 
3. Cuál es el número que sobra en el ejercicio anterior? (49, 44, 47, 45, ninguno) 

4. Los jugadores de dos equipos tienen las siguientes edades: 

2° 6 7 6 7 8 8 

3° 7 8 7 8 9 9 

a.  ¿Cuál es la mediana de las edades de los niños de 2°? 
b. ¿Cuál es la mediana de las edades de los niños de 3°? No olvides ordenar los 

números, de menor a mayor. 
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 EDUCACIÓN FÍSICA: 
TEMA: MINI-VOLEIBOL Y LA ACTIVIDAD FÍSICA 

 

1. Ver video en YouTube: Minivoleibol 

2. A medida que el video se va reproduciendo, lo vas pausando. Escribir el 

recuadro amarillo en tu cuaderno, con el título y dibujo del balón. 

3. Dibujar el terreno de juego. 

4. Escribe las 4 reglas. 

5. Observa, lee y analiza las imágenes siguientes. 

6. Hacer un balón de Voleibol casero, inflando un globo, tratando de darle la 

forma de un balón, toma papel periódico y lo rasgas con tus manos en tiras, 

coloca pegante en el globo, vas pegando el periódico, haces una capa, cuando 

se seque le pones pegante y periódico, hasta completar 3 a 4 capas, que 

verifiques que es manejable el balón. Este debe ser presentado en foto para el 

próximo taller, el de la semana 7. 

7. Como actividad física, debes hacer 10 a 15 minutos de un calentamiento, 

hidratación y recuperación con un adulto responsable. Enviar 3 fotos. 

 

DIOS TE BENDIGA A TI Y TU FAMILIA! 


