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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 8° 

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  

 
Solución De Problemas Con Enunciados Directos e Indirectos 
 
Para resolver un problema se necesita comprender su enunciado (Razonamiento verbal) y tener las 
habilidades para identificar la alternativa de solución. Por lo general la mayoría de las deficiencias 
para resolver problemas observados en las personas se deben a la falta de conocimiento acerca de 
qué es un problema, a las dificultades para lograr una representación mental o interna del 
enunciado, al poco conocimiento del uso de estrategias generales para resolver determinados 
problemas. 
 
Tipos de Problemas 
 
Problemas lógicos o estructurados ya que tienen respuestas únicas y definidas. Para resolverlos se 
necesita rigor de pensamiento y gran capacidad para extraer deducciones válidas. 
 
Ejemplo: Erika es más baja que Susana, pero más alta que Carlos; Carlos es más alto que Jaime ¿Cuál 
es el segundo o la segunda más alto? 
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Problema no estructurados se presenta cuando varias personas competentes se ponen a estudiar 
un mismo problema y encuentran soluciones q se contradicen entre sí, es decir, no convergen, sino 
al contrario entre más claras se van desarrollando más divergen esas soluciones hasta que cada una 
es totalmente contraria a la otra. 
 
Ejemplo: – ¿Qué objetos cree que empiecen con las letras BR? 
– ¿Cómo pueden utilizarse las latas vacías de aluminio? 
– Escriba un poema acerca del fuego y del hielo. 
 
Proceso De Solución De Problemas 
 
1. Leer todo el problema 
2. Identificar la variable 
3. Identificar lo que se pide del problema 
4. Decidir el tipo de representación a utilizar 
5. Leer el problema parte por parte y representar en el diagrama los datos que se dan en cada parte 
6. Observar el diagrama una vez concluido y formular la respuesta del problema 

Taller 1 

Problema 1. Juan es de menor estatura que Pedro, pero en contraste, su talla es mayor que la de 
Miguel. No obstante, si comparamos los atributos físicos de Miguel, de Juan y de Roberto, nos 
encontraríamos con que el primero no es tan alto como el segundo, mientras que, tal vez 
sorprendentemente, Miguel excede en talla al último de los nombrados. ¿Quién es el de estatura 
más elevada y quien le sigue en esta variable? 

Problema 2.Pérez y Rodríguez son mejores que Sánchez en habilidad para encestar, la destreza 
como encestador de otro integrante del equipo, Simón Gómez, puede juzgarse por el hecho de 
que su promedio de enceste (PE) es solamente 0,31 mientras que el de Pérez es de 0,34. Con todo, 
Simón Gómez, encesta mejor que su compañero de equipo el sin par base Rodríguez. ¿Quién de 
los cuatro jugadores de baloncesto mencionados tiene el peor (PE) Promedio de enceste? ¿Quién 
le sigue en tan poca ilustre actuación?  

Problema 3.Interrumpimos este programa de música para informar al estimado radioyente de 
RADIO “CUMBRE”, EL PUNTO MÁS ALTO DE SU DIAL,  la gran alegría que reina en estos momentos 
en el colegio público “León Felipe”, debido a que cuatro alumnos de ese colegio se han clasificado 
para intervenir en el campeonato estatal sobre conocimientos espaciales que organiza nuestro 
instituto para la juventud. Según las informaciones que hemos podido reunir hasta este instante, las 
ganadoras se llaman Blanca Sánchez, Rosa Pérez, Violeta Rodríguez y Celia Gómez. Parece ser que 
la joven Rodríguez no alcanzo una puntuación tan elevada como la de su compañera la Srta. Gómez, 
pero por otra parte se nos informa que la joven Pérez se clasifico mejor que su amiga y rival, Celia, 
la mejor estudiante de octavo de E.G.B. ÚLTIMO MOMENTO: ¡UN PRTAVOZ DEL Director del colegio 
nos acaba de manifestar que Blanca obtuvo mejor puntación que la joven Pérez! 

¿Cuál de las cuatro alumnas se clasifico mejor? ¿Cuál obtuvo la puntuación más baja?  
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