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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  

26 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. 

 Estructuración   

Proporcionalidad 
Si la relación entre las magnitudes es directa (cuando aumenta una magnitud también lo hace la 
otra) hay que aplicar la regla de tres simple directa. 
Por el contrario, si la relación entre las magnitudes es inversa (cuando aumenta una magnitud 
disminuye la otra) se aplica la regla de tres simple inversa. 
 
¿Qué es la regla de 3 simple? 
La regla de 3 simple es una operación que nos ayuda a resolver rápidamente problemas de 
proporcionalidad, tanto directa como inversa. 
 
Para hacer una regla de tres simple necesitamos 3 datos: dos magnitudes proporcionales entre sí, y 
una tercera magnitud. A partir de estos, averiguaremos el cuarto término de la proporcionalidad. 
 
Regla de 3 simple directa 
Empezaremos viendo cómo aplicarla en casos de proporcionalidad directa (cuando aumenta una 
magnitud también lo hace la otra). 
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Colocaremos en una tabla los 3 datos (a los que 
llamamos “a”, “b” y “c”) y la incógnita, es decir, el 
dato que queremos averiguar (que llamaremos “x”). 
Después, aplicaremos la siguiente fórmula: 
 
 
Eje: Al llegar al hotel nos han dado un mapa con 
los lugares de interés de la ciudad, y nos han 
dicho que 5 centímetros del mapa representan 
600 metros de la realidad. Hoy queremos ir a un 
parque que se encuentra a 8 centímetros del 
hotel en el mapa. ¿A qué distancia del hotel se 
encuentra este parque? 
 
Solución: El parque se encuentra a 960 metros del hotel 
 
Regla de 3 simple inversa 
 
Ahora vamos a ver cómo aplicar la regla de 3 simple 
en casos de proporcionalidad inversa (cuando 
aumenta una magnitud disminuye la otra). 
 
Colocaremos los 3 datos y la incógnita en la tabla 
igual que los hemos colocado en el caso anterior. 
Pero aplicaremos una fórmula distinta:  
 
 
Eje 2. Ayer 2 camiones transportaron una 
mercancía desde el puerto hasta el almacén. 
Hoy 3 camiones, iguales a los de ayer, tendrán 
que hacer 6 viajes para transportar la misma 
cantidad de mercancía del almacén al centro 
comercial. ¿Cuántos viajes tuvieron que hacer 
ayer los camiones?  
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Solución: Ayer los 2 camiones hicieron 9 viajes. 

 

Taller 1(Transferencia)  
1.  A las 6:00 un reloj recibe un golpe y debido a ello empieza a atrasarse 6 minutos cada hora.  

¿Qué hora marcará el reloj cuando sea la mima hora, pero del día siguiente? 

2. El sacristán de una iglesia, da 6 campanadas en 8 segundos. ¿Cuántas campanadas dará en 

24 segundos? 

3. Una oveja atada a un poste con una soga de 4m, demora 8 horas en comer el pasto a su 

alcance. ¿Cuánto demoraría en comer el pasto a su alcance, si la soga midiese 2m? 

4. Si la distancia entre la Tierra y el Sol es 150 millones de kilómetros, ¿Cuántos años tardaría 

en llegar al sol un cohete que viaja a 2000 km/h? 

5. En un cuartel 200 soldados tienen comida para 40 días, si se cuadriplicara el número de 

soldados. ¿Cuánto tiempo les duraría la comida? 

6. Una obra puede ser realizada por 6 obreros en 20 días. ¿Cuántos obreros más se necesitarán 

para hacer  el mismo trabajo en las 3/10 partes de ese tiempo? 

7. Camila tiene 21 conejos y raciones de alimento para 45 días. Como su amiga Paula le regala 

algunos conejos más, las raciones le alcanzarán solo para 35 días. ¿Cuántos conejos le regaló 

Paula a Camila? 

8. Un grupo de cinco cocineros iban a preparar un banquete en 6 horas. ¿Qué tiempo demoran 

3 cocineros en preparar dicho banquete? 
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