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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 10° 

Instrucciones  
 Desarrolla las actividades y toma fotos como evidencia del trabajo 

 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  

05 de Noviembre  del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Transferencia  
Comienzan las vacaciones y la famosa “Escuela de Equitación la Poderosa” tiene todo listo para 

iniciar sus cursos. A cada uno de sus alumnos le ha asignado una chaqueta distintiva y un caballo 

adecuado a su edad. 

Con ayuda de las pistas complete el cuadro que identifica a los alumnos, su edad, el color de su 

chaqueta y el caballo asignado, junto con su respectiva edad. 

PISTAS 
I. A Andrea le asignaron la yegua llamada Esperanza, que tiene 3 años de edad. 

II. Trueno no fue asignado a quien tiene chaqueta verde. A Luis no le signaron el caballo de 4 

años de edad. 

III. Pecas fue asignado a quien tiene chaqueta azul, pero no se trata de quien tiene 9 años. 

IV. A Camilo, quien tiene chaqueta roja, le asignaron el caballo de 2 años de edad. 

V. A Sandra, quien tiene 11 años, le asignaron el caballo llamado Trueno. 

VI. Manchas tiene un año de edad, pero no fue asignado a quien tiene chaqueta verde. 

VII. Lorena no es quien tiene chaqueta verde. 

VIII. El caballo que fue asignado a quien tiene chaqueta blanca no se llama Relámpago. 

IX. A quien tiene 12 años no le asignaron el caballo de 4 años de edad. 

X. Quien tiene 9 años no es quien tiene chaqueta verde. 

XI. A quien tiene 8 años y chaqueta amarilla no le asignaron el caballo de 5 años de edad. 

XII. Luis tiene 10 años. Camilo no es quien tiene 12 años. Andrea no es quien tiene 8 años. 
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Quiz Analogías 

Debes presentar el Quiz sobre analogías numéricas el cual corresponde a 1 ejercicios con una duración 

de 15 minutos, la prueba estará disponible para presentar  el jueves 4 de Noviembre de 7:00am a 3:00 

pm 

 

Decimo uno https://www.thatquiz.org/es/classtest?5NKIN4DY  

Decimo dos https://www.thatquiz.org/es/classtest?8CCWUVN3  
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