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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  

16 de Julio 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Estructuración (Lógica Recreativa) 

 

MASCOTAS EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

 

Uno de los principales símbolos que identifica los Juegos Olímpicos es la mascota. 

Usualmente se trata de animales o figuras antropomórficas representativas de la ciudad o 

región en la cual se realizan estas competencias. Con ayuda de las pistas determine qué 

mascota (nombre y tipo) representó a cada sede olímpica (ciudad y año). 

 

Pistas. 
1. De las mascotas de estos juegos olímpicos tres son osos (uno de ellos panda), las otras tres 

mascotas son una niña, un castor y un perro. 

2. El nombre de la mascota de los juegos olímpicos de 2004 se parece mucho al nombre de la 

ciudad en la que se llevaron a cabo. 

3. En los juegos olímpicos de 1972, celebrados en la ciudad de Múnich, la mascota fue un perro 

de nombre Waldi. 

4. Ninguno de los osos se llamó Athená y ninguno de ellos representó los juegos olímpicos de 

la ciudad de Atenas del año 2004. 

5. Los juegos olímpicos de Múnich se celebraron 4 años antes de los juegos olímpicos de 

Montreal; en estos últimos la mascota se llamó Amik, pero NO se trataba de un oso. 

6. En los juegos olímpicos de 1976 la mascota fue un castor, pero en este año la sede No fue 

la ciudad de Moscú, ni la ciudad de Barcelona. 
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7. En los juegos olímpicos de 1992 la mascota se llamó Cobi, pero NO fue esta quien representó 

a la ciudad de Pekin. 

8. El oso Misha fue la mascota de los juegos olímpicos de 1980. El panda Jingjing  fue la mascota 

de los juegos olímpicos de 2008. 

9. La mascota de los juegos olímpicos de Moscú NO fue un panda, ni su nombre era Cobi . 
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