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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 9° 

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  
Apreciado estudiante es de vital importancia que realice deducciones e inferencias acerca 
de situaciones de variación representadas de manera algebraica o tabular teniendo en 
cuenta herramientas y procesos. 
 

Los acertijos lógicos son pasatiempos o juegos que consisten en hallar la solución de un 
enigma o encontrar el sentido oculto de una frase solo por vía de la intuición y el 
razonamiento, y no en virtud de la posesión de determinados conocimientos. La diferencia 
con las adivinanzas consiste en que estas, plantean el enigma en forma de rima y van 
dirigidas generalmente a públicos infantiles. 
 
Como para todos los juegos de lógica, un acertijo lógico debería tener una base matemática 
o lógica. Sin embargo, están muy difundidos los acertijos que una vez resueltos revelan una 
naturaleza más o menos humorística. Por ejemplo, por el hecho de estar basados en juegos 
de palabras o por el modo de proponer el enunciado. Un esquema más o menos típico 
consiste en presentar una situación paradójica y preguntar al participante cómo es posible 
que se produzca dicha situación. 
 
Para resolver los acertijos más comunes hay que hacer uso de la imaginación y la capacidad 
de deducción. La resolución tiene que darse con el mero planteamiento del enunciado por 
lo que no se permite realizar preguntas. 
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Los acertijos que están basados en la lógica proposicional retan al espectador a obtener la 
respuesta correcta a partir de un conjunto de oraciones, las cuales pueden ser verdaderas 
o falsas según los condicionantes del propio acertijo.  
 

I. EXPLOREMOS NUESTRO CONOCIMIENTO 

Lee los siguientes enunciados y deduce ¿dónde trabajan? y ¿cuál es el sexo de cada uno de 
los personajes? 

 Sus apellidos son Pérez, González, García y Sánchez. 

 Dos de ellos son hombre y dos son mujeres. 

 Trabajan en una escuela, una ferretería un banco y una farmacia. 

 González es el hijo de la persona que trabaja en la ferretería. 

 El hijo de la persona que trabaja en el banco trabaja en la ferretería.  

 García no es Mujer. 

 Sánchez y la persona que trabaja en la farmacia son hermano y hermana. 

 Pérez no trabaja en la escuela.  
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