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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  

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. 

  
Los acertijos están enfocados en todas las edades, siendo los acertijos los que están orientados a los 
más pequeños debido a su carácter musical y lúdico; en cambio, algunos acertijos pueden requerir 
capacidades lógicas extensas que solo un adulto puede tener al momento de la resolución. 
 
A veces se plantean paradojas, y se le pide que explique la razón por la que pueden ocurrir. Ejemplo 
de un rompecabezas paradójico simple: un hombre fue sorprendido por la lluvia y no tenía paraguas 
ni sombrero. Mientras estaba empapada la ropa, no se mojó ni un pelo. ¿Cómo pudo pasar esto? 
Solución: El hombre estaba calvo. 
 
Sin embargo, vale la pena señalar que aquellos que no tienen una inclinación por el análisis detallado 
y el razonamiento detenido deben abstenerse de resolver acertijos ya que ambos temas son clave 
para resolver estos problemas. 
 
Como solo el ejercicio mental nos permitirá acceder al resultado satisfactorio de un enigma, ni la 
experiencia, ni siquiera el conocimiento previo que tenemos sobre una pregunta nos ayudará, solo 
el razonamiento y la intuición nos ayudarán en su resolución. 
 
Hay narraciones que explican fácilmente la forma en que opera el acertijo. Uno de ellos surge de la 
mitología griega y explica entre una disputa entre la Esfinge y Edipo. La Esfinge tenía una habilidad 
extraordinaria para postular enigmas que confundían a los desafiados; Él había aprendido este arte 
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de las mismas musas. La Esfinge solía matar a los que trataban de encontrar una solución al 
problema y fracasaba hasta que Edipo venía antes que ella. El enigma propuesto preguntaba sobre 
poder hablar y caminar en dos, tres y cuatro patas; la respuesta es el hombre, porque se arrastra 
como un niño, camina sobre dos piernas adultas y usa un bastón en su vejez. Como consecuencia 
de esta resolución, la Esfinge decidió suicidarse y le salvó la vida a Edipo. 
 
Riddler es en realidad el nombre del personaje que se popularizó como acertijo y justamente se lo 
llama porque es un fanático de las adivinanzas y acertijos. Incluso da sus golpes a través de ellos, 
generando una enorme confusión en su camino. Su rasgo físico característico es que está vestido de 
verde y su traje está lleno de signos de interrogación. 

TALLER 1 

En la acera de un barrio  hay cinco casas de colores 
distintos, y en cada casa vive una persona de distinta 
nacionalidad. Los cinco dueños son muy diferentes: 
beben diversos tipos de bebida, fuman diferentes 
marcas de cigarrillos, y cada uno tiene una mascota 
distinta a la de los demás. A partir de las pistas, 
completa la siguiente tabla. 

 AMARILLA  AZUL ROJA  VERDE BLANCA 

NACIONALIDAD      

BEBIDA      

CIGARRILLOS      

MASCOTA      

Pistas  

1. El británico vive en la casa roja 
2. El sueco tiene un perro como mascota 
3. El danés toma té 
4. El noruego vive en la primera casa 
5. El alemán fuma Prince 
6. La casa verde está inmediatamente a la izquierda de la blanca 
7. El dueño de la casa verde bebe café 
8. El propietario que fuma Pall Mall cría pájaros 
9. El dueño de la casa amarilla fuma Dunhill 
10. El hombre que vive en la casa del centro bebe leche 
11. El vecino que fuma Blends vive al lado del que tiene un gato 
12. El hombre que tiene un caballo vive al lado del que fuma Dunhill 
13. El propietario que fuma Bluemaster toma cerveza 
14. El vecino que fuma Blends vive al lado del que toma agua 
15. El noruego vive al lado de la casa azul 
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