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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  

19 de Noviembre del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Transferencia  
1. De las siguientes doce preguntas, la tercera parte no tiene “5” como respuesta. 

¡Descubra estas preguntas! 
 

1. ¿Cuántas diagonales tiene un pentágono? 

2. ¿Cuál es la raíz cúbica de 625? 

3. ¿Cuántos son los sólidos platónicos? 

4. ¿Cuál es el tercer número primo? 

5. ¿Cuántas caras tiene un hexaedro? 

6. ¿Cuál es la suma de los cuadrados de los dos primeros dígitos positivos? 

7. ¿Cuál es el promedio de los dígitos primos? 

8. ¿Cuál es la suma de los dos primeros números primos? 

9. ¿Cuál es la diferencia positiva de los cuadrados de los dos primeros números primos? 

10. ¿Cuántas vocales diferentes tiene la palabra LEGUMINOSA? 

11. ¿Cuántas aristas tiene una pirámide de base triangular? 

12. ¿Cuál es el resultado de la expresión (11 × 11 − 11) ÷ (11 + 11)? 
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2. Quiz Grado Sexto 

 

Debes presentar el Quiz correspondiente a tu grado el cual contiene 2 ejercicios con 

una duración de 15 minutos, la prueba estará disponible para presentar el 18 de 

septiembre 

 

Sexto 1 https://www.thatquiz.org/es/classtest?2E2ZKS14  

 

Sexto 2 https://www.thatquiz.org/es/classtest?42F29BOH  

 

Sexto 3 https://www.thatquiz.org/es/classtest?HK2NOOEM  
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