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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller x  Refuerzo   

Periodo  Grado  Asignatura Pensamiento Lógico   fecha  

Nombre del docente Álvaro Rodríguez Camargo Nombre del 

estudiante 

  

 

GRADO 8° 

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  

20 de Agosto del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

TRANSFERENCIA  
 
1. Escribe el valor que falta en cada una 

de las siguientes secuencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tres niños Marcos, David y Kevin 
tienen en conjunto 30 juguetes de 
los cuales 15 son carros y el resto 
son muñecos y pistolas. Marcos 
tiene 3 carros y 3 muñecos, Kevin 
que tiene 8 juguetes, tiene 4 carros. 

El número de pistolas de Marcos es 
igual al de carros que tiene kevin. 
David tiene tantas pistolas como 
carros tiene Marcos. La cantidad de 
pistolas que posee Kevin es la 
misma que la de carros de Marcos. 
¿Cuantos juguetes tiene en total 
David? 

 

Realizar el procedimiento 

3. En la ciudad de MERIDÒPOLIS, las 

calles cuyos nombres tienen una sola 

palabra van de Norte a sur, las que 

tienen dos palabras van de este a 

oeste, y las demás calles en 

cualquiera de las dos direcciones. Un 

automóvil que va hacia el este dobla 

a la derecha. Podría estar yendo por 

la avenida del “Libertador General 

Simón Bolívar” ¿está yendo paralela 

o perpendicularmente a la calle 

“Mercedes”? 
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4. Las hijas del señor González, Clara, 

Isabel y Belinda tienen 9 pulseras y 6 

anillos, es decir, un total de 15 

accesorios personales. Clara tiene 3 

anillos. Isabel tiene tantas pulseras 

como anillos tiene Clara y, en total, 

tiene un accesorio más que Clara, 

que tiene 4. ¿Cuántas pulseras 

tienen Clara y Belinda? 

 

5. En la siguiente pirámide el número de 
la casilla superior es el resultado de 
la operación indicada entre los dos 
números de la base. 

 
X= Y= Z=  

 
6. Teniendo en cuenta los valores del 

ejercicio anterior cual es el resultado 

de  la siguiente operación  

 

X + Y- Z = 

 

7. Teniendo en cuenta la siguiente 

propiedad, escribe el valor que falta 

en los ejercicios. 

 
 
 
 

Realizar el procedimiento 

8. En la siguiente pirámide el número de 
la casilla superior es el resultado de 
la operación indicada entre los dos 
números de la base. 

 
X= Y= Z=  

 
9. Teniendo en cuenta los valores del 

ejercicio anterior cual es el resultado 

de  la siguiente operación 

 

X+Y+Z= 

10. Observa la siguiente propiedad y 
escribe el valor que falta. 

 

 

 

11. Cubo de 5 menos el doble del 

producto entre 4 y 7  R:_____ 

 

 

 

 

12. Cuadrado de 8 más raíz cubica de 27.  

R:____ 
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