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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 

 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  

17 de Septiembre del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

TRANSFERENCIA  
 

1. En un examen de opción múltiple, 

compuesto por 22 preguntas se 

asigna un punto por cada respuesta 

errada y dos puntos por cada 

pregunta correcta. Si un estudiante 

obtuvo como nota 34 puntos, 

¿Cuántas respuestas correctas y 

erradas obtuvo respectivamente? 

2. Las diagonales del rombo miden 8cm 

y 6cm, ¿Cuánto mide uno de los lados 

del rombo? 

 

Observa la imagen, la figura muestra 

las dimensiones de un colegio que 

tiene una superficie para los salones y 

otra superficie para el jardín.  

 
3.  En el colegio se planea cercar con 

una malla todo el borde del jardín, sin 
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incluir la región que limita con los 

salones. ¿Qué expresión permite 

calcular la longitud de la malla? 

 

4. Para remodelar el colegio se desea 

conocer el área en metros cuadrados, 

que ocupa el jardín. Lo cual, se puede 

hacer hallando la expresión 

algebraica:____________ 

 

5. Se quiere poner Baldosas en la 

superficie ocupada por los salones. Si 

se sabe que el costo de cada baldosa 

es de P pesos, entonces ¿Cuál es el 

costo total de las baldosas que se 

requieren para embaldosar los 

salones? 

De acuerdo a la siguiente imagen responde 
las preguntas 

 
6. Si se sabe que A = a . b, ¿Cuál es el 

valor de a? 

7. Si el valor de a aumenta en tres 

unidades, ¿Cuál sería el valor de A? 

8. Si aumenta en x el valor de b, ¿Cuál 

sería el valor de A? 

Halla las medidas de tendencia central de los 
datos organizados en la siguiente tabla 
 

 
 

 

9. La media de los datos es:_______ 

 

10. La mediana de los datos es:_______ 

 

11. La moda de los datos es:_______ 

 

12. Halla el valor de X y Y que satisfagan 

cada sistema de ecuaciones 
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