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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  

 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  

01 de Octubree del 2021  

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Transferencia. 
 
1. para cada una de las ecuaciones halla el 

valor de la incógnita en cada recuadro 

 
2. Una habitación tiene un piso rectangular 

de 780cm de largo y 300cm de ancho, se 

quiere remodelar con baldosas 

cuadradas lo más grandes posibles  

 

 
 

¿Cuánto deberá medir el lado de cada 
baldosa? 
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3. Observa las balotas que hay en la 

siguiente bolsa y responde: 

 
 

¿Qué probabilidad hay de sacar al azar 

una balota marcada con un número par? 

 
4. ¿De cuantas formas distintas te puedes 

vestir con 6 camisas y 11 pantalones? 

 

5. Se tienen 29 sabores de helado y se 

sirven todas en  vaso o todos en cono, 

¿de cuantas formas se pueden servir los 

helados en los vasos o en los conos? 

 

 

6. Ana tiene dos tipos de pares de zapatos, 

tres tipos de pantalones y siete clases 

de camisas, ¿de cuantas formas 

diferentes puede vestirse Ana con estas 

prendas y zapatos? 

 

7. El movimiento de un ciclista se presenta 

a continuación, por medio de una gráfica 

de posición vs tiempo. 

 

 

 ¿Qué distancia recorrió el ciclista en 

la primera hora y media, más 3 km? 

 ¿Qué distancia recorrió el ciclista en 

las dos primeras horas, más 3 km? 
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