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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  

3 de Septiembre del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

TRANSFERENCIA  
 

1. Tres chicas, Carmen, Estella y Alicia, 

tienen en conjunto 30 prendas de 

vestir, de las cuales 15 son blusas y el 

resto son faldas o pantalones. 

Carmen tiene 3 blusas y 3 faldas. 

Alicia, que tiene 8 prendas de vestir, 

tiene 4 blusas. El número de 

pantalones de Carmen es igual al de 

blusas que tiene Alicia. Estella tiene 

tantos pantalones como blusas tiene 

Carmen. La cantidad de pantalones 

que posee Alicia es la misma que la de 

blusas de Carmen ¿Cuántas faldas 

tiene Estella? 

2. Jorge Romero metió 6 goles durante 

la temporada de futbol de 1977 y 6 en 

la de 1980. En 1978 y 1979 no le fue 

tan bien, de modo que durante los 4 

años (1977 a 1980) metió un total de 

solo 15 goles. Pedro Vidal metió 14 

goles en 1978 y la mitad en 1980. Su 

total para los 4 años fue de 21 goles. 

Enrique Pérez metió tantos goles en 

1979 como Vidal metió en los 4 años, 

Pero en las otras temporadas no le 

fue mejor que a Pedro en 1977. Entre 

los tres en 1979 metieron 22 goles. 

¿Cuántos goles metieron entre los 

tres en 1978? 

 

3. Un caracol está en el fondo de un 

pozo de 5 m de profundidad. Durante 

el día alcanza a subir 3m pero de 

noche cuando duerme resbala hacia 

abajo 2m. ¿Cuántos días le llevara 

salir del pozo? 
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4. En cada caso halla el área total de 

cada figura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. En el cuadro la suma de los números 

en filas y columnas están indicados a  

la izquierda y arriba respectivamente. 

Establece el valor numérico de cada 

letra, teniendo en cuenta las 

igualdades dadas 

 
 A + B = 72 

 G+ H = 42 

 H + E = 54 

 D + F = 32 

 G + D = 11 

 I + F = 42 

6. Determina la medida del ángulo Ө en 

cada uno de los siguientes triángulos  
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