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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  

 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. 
 

Teniendo en cuenta la información de la 

Boutique, responde las siguientes 

preguntas. 

 

 
1. ¿Cuánto se paga por 2 pares de 

zapatos?  

2. ¿Cuánto se paga por una blusa y un 

vestido? 

3. ¿Cuánto se paga por 3 Jean y 2 

chaquetas? 

4. Resuelve los polinomios, busca la 

respuesta en el gusano y coloréalo 

según se indique. 
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5. ¿Cuál es el polinomio cuyo resultado 

es 14? 

 

 

 
6. ¿Cuál es el polinomio cuyo resultado 

es 137? 

 

 
7. En el colegio decidieron hacer un 

mural en el patio. Para dibujar el 

mural, Juan hizo un rectángulo de 900 

cm de alto  por 3m de ancho, 

mientras que Nicolás hizo un 

rectángulo de 800 cm de alto por 400 

cm de ancho. ¿Cuál de los dos 

rectángulos tiene mayor superficie?  

 

 

 

8. Camilo y  Pedro salen a comer. Ellos 

deben pagar una suma de $48000, de 

los cuales les descontaron el 25%. 

 

Si Camilo y Pedro pagan la cuenta en 

partes iguales ¿Cuánto debe pagar 

cada uno? 

9. De un cuadrado de cartulina se 

recortó un circulo de 18 cm de 

diámetro como se muestra en la 

siguiente imagen 

¿Qué cantidad de cartulina no se usó para el 
círculo? 

 
10. Un tanque de agua estaba lleno. Al 

cabo de cinco horas de tener la llave 

abierta tenía la mitad del agua, cuatro 

horas más tarde habían salido 3/4  de 

la cantidad del agua que quedaba en 

el tanque, de modo que quedaron en 

él 9 litros de agua. ¿Cuál es la 

capacidad del tanque? 
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