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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 11° 

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 

 
Lógica Recreativa  

El colegio Arcoíris se distingue por ser pionero en innovaciones pedagógicas. Desde hace algunos 

años decidió identificar algunas materias con un color diferente y trabajar cada una de ellas mediante 

talleres pedagógicos en cierto día de la semana. 

Permanentemente se debe ubicar la información correspondiente a estas materias en la cartelera de 

cada curso. ¡Ayúdenos a completar la información del curso Noveno D! 

 

PISTAS 

 

1. Ciencias Sociales se identifica con el color rojo, pero no es esta materia en la que se han 

desarrollado 11 talleres, ni es la que se trabaja los miércoles, ni es la que está a cargo de la 

profesora Sonia. 

 

2. En la materia que se identifica con el color azul se han desarrollado 9 talleres, pero no se trata 

de Inglés, ni se trata de la materia que se trabaja los jueves, ni de la que está a cargo del profesor 

Carlos. 

 

3. El color blanco identifica la materia que se trabaja los martes, pero no se trata de Ciencias 

Naturales, ni de la materia en la que se han desarrollado 12 talleres, ni de la que está a cargo de 

la profesora Andrea. 

 

4. La materia en la que se han trabajado 13 talleres está a cargo de la profesora Camila, pero no se 
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trata de Matemáticas, ni se trata de la materia que se identifica con el color amarillo, ni de la que 

se trabaja los lunes. 

 

5. Español se trabaja los viernes, pero no es esta materia la que se identifica con el color verde, ni 

es en la que se han desarrollado 10 talleres, ni es la que está a cargo de la profesora Andrea. 

 

6. Ciencias Naturales está a cargo del profesor Andrés y se trabaja los jueves, pero esta materia no 

es la que se identifica con el color verde. 

 

7. La materia en la que se han desarrollado 10 talleres se trabaja los miércoles. La materia en la que 

se han desarrollado 12 talleres está a cargo de la profesora Andrea. 

 

 
 

Quiz Numero Factorial 

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

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

pm 

Enlace https://www.thatquiz.org/es/classtest?5JDTJ2Q1  
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