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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 7° 

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  

12 de Marzo del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Estructuración  
 

Números figurativos  
 
Los primeros cuatro números cuadrados son: 

 
 
Para los antiguos griegos, la raíz cuadrada de un número de esta secuencia es igual al número de 
puntos del lado del cuadrado que lo representa. 
Para números que no son cuadrados, utilizaron una técnica ingeniosa para aproximar raíces 
cuadradas. 
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¡Observa! 

 
Taller 3 

1. Utiliza esta técnica para aproximar las raíces cuadradas de: 

a) 22, b)7,  c)11,   d)25, e)18,  f)13, g)41 

 

2. En cada figura observa la información presentada y determina el valor del área de región 

sombreada.  
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