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GRADO 6° 

Instrucciones  
 Desarrolla las actividades y toma fotos como evidencia del trabajo 

 Asiste puntualmente a las tutorías virtuales 

 Envía las evidencias fotográficas de tus actividades al siguiente correo electrónico 

info.tecnologia.mam2@gmail.com  

 Asegúrate de que en las fotos se evidencie tu nombre y que la imagen sea clara (buena 

nitidez) 

 Al enviar el correo coloca en el asunto de este mismo el siguiente formato      

 (Asignatura _Grado _ Nombre #Taller) 

FECHA MAXIMA DE  ENTREGA  

26 de Febrero del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

 La actividades de explora tu conocimiento e investigación en casa serán evaluadas en el 

componente Cognitivo. 

Estructuración  
 

¿Qué es un cuadrado mágico? 
 
Los cuadrados mágicos son distribuciones de números enteros en una tabla en forma de 
matriz, de tal forma que la suma de los números por columnas, filas o diagonales principales 
es la misma. 
 
Entre sus características principales se entiende que usualmente: 
 
Los números empleados para rellenar las casillas son consecutivos. 
 
Al igual, suelen ser todos sus números diferentes. 
 
En la siguiente imagen podemos ver un cuadrado mágico de 3 x 3, compuesto por números 
del 1 al 9 y de constante mágica 15. 
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¿Cuál es el origen de los cuadrados mágicos? 
 
Si remontamos en la historia de las matemáticas, nos tenemos que ir al año 2200 a. C., en 
el cual se encontró el primer cuadrado mágico, es el llamado «Io Shu.» Según dice la 
leyenda, el emperador lo vio emerger del río Amarillo sobre el caparazón de una tortuga. 
 
Este no tenía números tal y como los conocemos en la actualidad. Pero su representación 
equivale a la primera imagen, el presentado anteriormente cuya constante mágica es 15. 
 
Eran usados como amuletos ya que se llegaba a pensar que podían salvarte de algunas 
enfermedades. 
 
A lo largo de los siglos, se han seguido utilizando. Por ejemplo, Alberto Durero en 1.514, en 
su grabado Melancolía, incluye un cuadrado mágico de 4 x 4 y de constante mágica 34. 
 
Si nos fijamos, el año de su creación consta en la última fila. 
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Taller 1 

 

 

Determina la parte que se pide en cada uno de los 

problemas y escribe el  resultado  en  la  casilla 

correspondiente.  

 

 

 

 

A. El sustraendo si la diferencia es 121 y el minuendo 158. 

B. El divisor si el cociente es 1 1, el residuo 4 y el dividendo 400. 

C. El multiplicador si el multiplicando es 70 y el producto es 2030. 

D. El sumando que falta si los otros sumandos son 1 10 y 95 y la suma es 231. 

E. El residuo si el cociente es 36, el dividendo 1294 y el divisor es 35. 

F. La diferencia si el sustraendo es 1191 y el minuendo es 1233. 

G. El multiplicando si el producto es 1950 y el multiplicador es 50. 

H. El sumando del medio al expresar 160 como la suma de cinco números 

consecutivos. 

1. La diferencia entre el producto 16 x 16 y el producto 15 x 15. 
 

Control: Si las sumas de los tres números en cada fila, en cada columna  y en cada 

diagonal son todas iguales, entonces las soluciones de los problemas 

son correctas. 
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