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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 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  

17 de Septiembre del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

 

Transferencia  
Una pelota se deja caer desde una altura de 

1080 cm. En la gráfica se muestran las 

alturas que alcanza la pelota en cada rebote 

 
1. La altura de cada rebote es: 

a) 1/9 de la altura anterior 

b) 1/4  de la altura anterior  

c) 1/3 de la altura anterior  

d) 1/2 de la altura anterior  

Justifica tu respuesta 

2. Si la pelota sigue rebotando con las 

condiciones de los rebotes 1, 2 y 3 

¿Cuál será la altura en el 4to rebote? 

 

Observa la siguiente torre que ha sido 

construida con ocho cajas iguales 

 
3. ¿Cuál es el volumen de la torre? 

4. Si se pinta la cara exterior de la torre, 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones 

NO es correcta? 

a) 1 caja queda con 5 caras pintadas 

b) 4 cajas quedan con 4 caras pintadas 

c) 3 cajas quedan con 3 caras pintadas 

d) 3 cajas quedan con 2 caras pintadas 
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El fin de semana Gonzalo realizo las 

compras que aparecen en el cartel  

 
5. Si le sobraron $14.200. ¿Cuánto 

dinero llevaba Gonzalo para sus 

compras   

6. ¿La diferencia entre el costo de la 

camisa y la pantaloneta es? 

El petróleo es uno de los principales 

productos de nuestra sociedad, pues de él 

se sacan muchos derivados como gasolina, 

plásticos diésel etc. Desde hace unos años 

el precio del barril a crecido 

desmedidamente, en el 2003 el precio 

rondaba los 40 dólares, en el 2008 alcanzó 

los 150 dólares. 

  
7. Según la gráfica, ¿el precio del 

petróleo en 2007 fue? 

8. Si en 2008 un dólar valía $1950 pesos, 

el precio del barril de petróleo en ese 

año era de _______pesos 

9. En el 2004 el precio de barril de 

petróleo era de $135.000 pesos 

colombianos, se puede decir que el 

precio de un dólar en ese año era 

de____________ 

10. A continuación se muestran tres 

bombillos, intermitentes, que 

prenden cada determinado tiempo. 

Determina al cabo de cuantos 

segundos se prenden al mismo 

tiempo. 

 
11. En un supermercado María necesita 

organizar la mercancía comprada y 

saber la cantidad de dinero ha 

invertido hasta el momento, pero ha 

perdido las facturas, ayúdale a saber 

cuánto dinero tiene invertido. 

 
 

 
 

 

NOTA DE 

AUTOEVALUACION_____ 
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