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Periodo  Grado  Asignatura Pensamiento Lógico  fecha  

Nombre del docente Álvaro Rodríguez Camargo Nombre del 

estudiante 

  

 

GRADO 6° 

Instrucciones  
 Desarrolla las actividades y toma fotos como evidencia del trabajo 

 Asiste puntualmente a las tutorías 

 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. La edad de mi abuelo es la tercera 

parte de 213 años ¿Cuántos años 

tiene mi abuelo? 

2. Sara se ha comido la quinta parte de 

los dulces que recogió en Halloween, 

si ella recogió 265 dulces ¿Cuántos se 

ha comido? 

3. Una cuerda ha sido cortado en cuatro 

partes de la misma longitud, si cada 

parte mide 13 cm ¿Cuánto media la 

cuerda antes de ser cortada? 

4. Paola tiene res cajas, cada caja tiene 

16 canicas. Jeimy tiene 7 canicas 

menos que Paola ¿Cuántas canicas 

tiene Jeimy? 

 

5. Calcula el área o perímetro de cada 

figura. 
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6. Observa en el recuadro el área total 

de cada figura 

 
 

Teniendo en cuenta el área de cada figura, 

determina el resultado de sumar las áreas 

sombreadas en cada ejercicio 

 
7. Se compra cinta amarilla y azul de 

igual tamaño, pero en diferente 

cantidad. 

 Con 15 metros de cinta amarilla, se 

hacen 5 adornos del mismo tamaño, 

sin que sobre cinta. ¿Cuántos adornos 

del mismo tamaño que los amarillos 

se hacen con 30 metros de cinta azul 

sin que sobre cinta? 

 12 metros de cinta amarilla y 20 

metros de cinta azul, se cortan de tal 

manera que resultan pedazos del 

mismo tamaño, sin que sobre cinta y 

sean de la mayor longitud posible 

¿Cuál es la longitud de cada pedazo? 
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