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Evaluación  Recuperación x Guía  Taller x  Refuerzo  x 

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  

20 de Agosto del 2021  

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Transferencia. 
 

1. Juan es de menor estatura que Pedro, pero 

en contraste, su talla es mayor que la de 

Miguel. No obstante, si comparamos los 

atributos físicos de Miguel, de Juan y de 

Roberto, nos encontraríamos con que el 

primero no es tan alto como el segundo, 

mientras que, tal vez sorprendentemente, 

Miguel excede e talla al último de los 

nombrados. 

¿Quién es el de mayor y menor estatura? 

2. En la siguiente pirámide el número de cada 

bloque superior es el resultado de realizar la 

operación indicada entre los dos bloques de 

la base. 

 
 
 
Realiza el 
procedimiento 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
V= ____      W=_____       X= _____ 

 Y=_____     Z=_____          

 
3. Teniendo en cuenta los valores obtenidos en 

el ejercicio anterior cual es el valor 

correspondiente a la siguiente operación  

V + Y + 20 = 

 

4. Dos buzos A y B se sumergen en el mar. A 
descendió 140 metros y B 155 metros.    
¿A cuántos metros se encuentra A respecto 

de B? 

 

Realiza el procedimiento 
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5. La edad de A es -17 años respecto a la edad 

de B. si B tiene 41 años. ¿Cuántos años tiene 

A? 

 

Realiza el procedimiento 

 

6. En cada caso escribe el número que hace 

falta para que las razones sean equivalentes. 

 

 3 es a  9 como 27 es a:______ 

 4 es a 32 como 9 es a: ______ 

Realiza el procedimiento 

 

En un colegio se realizó, un inventario de los libros 

que hay en la biblioteca. Las cantidades se 

registraron en la siguiente grafica 

 

7. La cantidad de libros de Ciencias es a la 

cantidad de libros de Español como _____es 

a 190 
 

Realiza el procedimiento 

 

8. La cantidad de libros de Sociales es a la 

cantidad de libros de Matemáticas como 

_____es a 166 

 

     Realiza el procedimiento 

9. Observa la posición de cada letra en la recta 

numérica y establece las distancias indicadas 

en cada caso. 

 

10. Los números de la siguiente figura cumplen 

una relación numérica. Observa el ejemplo. 

Teniendo en cuenta esta relación, escribe los 

números que hacen falta. 

 

 

 

11. El doble del m.c.m. entre 3 y 4  R: _____ 

 

 

12. El doble del mayor numero primo entre 1 y 

10  R: _____ 
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