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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 

 Asiste puntualmente a las tutorías virtuales 

 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  

12 de Febrero del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

 La actividades de explora tu conocimiento e investigación en casa serán evaluadas en el 

componente Cognitivo. 

 Exploración.  

Imagina que estas con tu sobrina de 6 años en el zoológico una tarde de vacaciones. Ella está 

en la edad en la que insiste en contar todo lo que ve. Mientras van caminando por el 

estacionamiento, ella quiere contar todas las llantas de los carros. Es tierno, pero se pierde 

mucho tiempo, por lo que le enseñas un truco que ella puede usar. Puede contar sólo el 

número de carros y luego multiplicar por 4 porque el número de llantas está relacionado de 

forma predecible al número de carros. Ella piensa que eso es divertido, y por fin logran entrar 

al zoológico. 

Ahora tu sobrina decide que quiere contar todas las patas de los animales. ¿Es posible agilizar 

las cosas diciéndole que sólo cuente las cabezas y luego multiplique por una cantidad fija 

para obtener el número de patas? No, porque animales distintos tienen distinto número de 

patas — los leones tienen 4 patas, los flamencos tienen 2, y las serpientes no tienen ninguna. 

Al aumentar el número de animales, el número de patas no aumenta en un patrón fijo o 

predecible. Suspiras y te compras una bolsa extra grande de palomitas para pasar el tiempo. 

Estas dos situaciones son relaciones — cada una de ellas tiene una variable de entrada 

independiente (el número de carros o el número de animales) y una variable de salida 

dependiente (el número de llantas o de patas). Pero la primera relación es un ejemplo de una 

clase especial, llamada función proporcional. Una función es proporcional cuando la salida 
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es igual a la entrada multiplicada por una constante. El número de llantas es igual al número 

de carros multiplicado por 4. Si no hay carros en el estacionamiento, entonces el número de 

llantas es 4 por 0, o 0. Si hay 3 carros, el número de llantas es 4 por 3. Si hay 10 carros, hay 

4 veces 10 llantas. 

EXPLOREMOS NUESTRO CONOCIMIENTO 

I. Describe 3 situaciones reales en las que puedas demostrar una función de 
proporcionalidad directa o inversa  

II. ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN EN CASA 

 

 Variable  

 Razón matemática 

 Constante  

 Regla de tres 

Buscar en internet información  acerca de los ítems mencionados anteriormente 
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