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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 9° 

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  

21 de Octubre del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Transferencia 
 

1. En las siguientes operaciones cada letra 

representa un digito entre 1 y 9. Halla sus 

valores numéricos y empléalos para 

desarrollar los ejercicios planteados. 

 
 

 
 

2. Observa la información indicada en 

las siguientes figuras y determina en 

cada caso el valor de la incógnita.  
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3. En el arreglo la suma de los valores 

numéricos de las letras en cada fila y 

columna se encuentran indicados en 

los extremos de las mismas. 

Determina el valor de cada letra. 

 

 
4. Escriba los números de 1 a 12 en doce 

de las treinta y seis casi l las de este 

tablero. En cada fi la y en cada columna 

del tablero deben quedar exactamente 

dos números.  

El producto de los dos números de cada 

fi la debe ser el número que aparece a la 

derecha de la fi la y, de igual forma, el 

producto de los dos números de cada 

columna debe ser el que aparece debajo 

de la columna. 
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