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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller x  Refuerzo   

Periodo  Grado  Asignatura Pensamiento Lógico    fecha  

Nombre del docente Álvaro Rodríguez Camargo Nombre del 

estudiante 

  

GRADO 10° 

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 Marzo del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

 Estructuración   

Criptoaritmética o Cripto - Aritmética es la ciencia y arte de crear y resolver criptogramas.  
 
 
 
 
 
Un criptograma es un 
fragmento mensaje cifrado cuyo 
significado resulta ininteligible hasta que 
es descifrado. Generalmente, el 
contenido del mensaje inteligible es 
modificado siguiendo un determinado 
patrón, de manera que sólo es posible 
comprender el significado original tras 
conocer el patrón seguido en el cifrado. 
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Taller 3(Transferencia)  

I. Realiza las siguientes CriptoAritmeticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II. Cinco orfebres hacen 12 anillos en 15 días, si se desea hacer 60 anillos en 25 días ¿Cuántos 

orfebres doblemente rápidos se deben contratar además de los que tienen?  
III. Cuatro amigos pueden terminar una obra en 18 días. Si después de tres días llega un amigo 

más, ¿Cuántos días antes terminaran la obra? 
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