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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 

 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  

 
 

1. Una bipirámide como esta se le 

lama BIPIRÁMIDE MÁS MENOS. 

Observa cuidadosamente y explica en 
qué consiste. 
 

 
 
 

Completa la siguiente Bipirámide Más 
Menos. 
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2. Determina la suma de cada una de 

las siguientes adiciones. 

 

 
 
Ubica los resultados en el siguiente 
arreglo 3 x 3 de tal manera que: 
 

 tres se puedan leer horizontalmente, de 

izquierda a derecha 

 tres se puedan leer verticalmente, de 

arriba a abajo 

 dos correspondan a las diagonales 

(esquina superior izquierda a esquina 

inferior derecha y esquina inferior 

izquierda a esquina superior derecha.) 

 
Comprueba que la suma de los nueve 
dígitos que aparecen en el arreglo es 
igual a 33. 
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