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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 9° 

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  

3 de Septiembre del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Transferencia 
1. Establece el valor del Área (A) o del 

perímetro (P) según corresponda para 

cada figura. (Aproxima a la parte entera 

en caso de ser necesario) 

 

 

P=           A= 

 

A=                                P= 

 

 

       P=    P= 

 
2. En cada caso, determina a cuanto 

equivale X+m, teniendo en cuenta las 

condiciones establecidas  
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3. Responde las preguntas de acuerdo a 

la siguiente imagen  

 

 El perímetro del cuadrilátero BCGI  

 El área del triángulo BGF 

 El área del cuadrilátero GDFI 

 

4. En cada uno de los siguientes 

triángulos determine el valor de X 

 

 

 
 

5. Observa las cartas que se muestran a 

continuación. 

 

 Si eliges una de estas cartas al azar, 

¿Cuál es la probabilidad de que la 

carta sea J o K? 

 ¿Cuál es la probabilidad de que la 

carta tenga denominación roja? 

 ¿Cuál es la probabilidad de que la 

carta tenga un número múltiplo de 3 

y 5? 

6.  De acuerdo con la siguiente tabla que 

muestra las cantidades de chicos y 

chicas según su preferencia de color, 

responde las preguntas 

 

 La probabilidad de elegir al azar 

entre los chicos, a uno que 

prefiere un color diferente al rojo 

es:  
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