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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 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  

3 de Septiembre del 2021  

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Transferencia. 
 

1. El volumen de cada caja es 

equivalente al de su pareja. Escribe 

en cada caso el valor del lado que 

falta. 

 

 

 
2. Determina la medida del lado 

indicado en cada una de las parejas 

de triángulos semejantes.  
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3. En cada caso escribe el valor del 

ángulo complementario a los ángulos 

dados. 

 
4. Un taxi va viajando hacia el Norte. El 

conductor se pierde, vuelve atrás, y 

luego dobla a la derecha. ¿Qué punto 

cardinal se encuentra a su derecha? 

 

5. Juan nació 2 años después de Pedro. 

Raúl es 3 años mayor que Juan. 

Francisco es casi 6 años menor que 

Raúl. Alberto nació 5 meses después 

que francisco. ¿Quién es el más joven 

y quien el más viejo? 
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