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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 11° 

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  

Las inecuaciones tienen multitud de aplicaciones en la vida real. Una de las más importantes 
es la Programación Lineal, que es una herramienta matemática con la que tratamos de 
optimizar determinados aspectos y situaciones reales. Antes de estudiar este tema 
debemos conocer que es una ecuación y sus tipos. Una ecuación es una propuesta de 
igualdad en la que interviene alguna letra llamada incógnita. La solución de la ecuación es 
el valor o valores de las incógnitas que hacen que la igualdad sea cierta. Resolver una 
ecuación es hallar su solución, o soluciones, o llegar a la conclusión de que no existe 
 
Las desigualdades se usan todo el tiempo en el mundo que nos rodea, sólo debemos saber 
dónde buscar. Encontrar la manera de interpretar el lenguaje de las desigualdades es un 
paso importante para aprender a resolverlas en contextos cotidianos. 
 
Piensa en las siguientes situaciones: Límites de velocidad en la autopista, pagos mínimos en 
las tarjetas de crédito, el número de mensajes de texto que puedes enviar desde tu celular 
cada mes, el tiempo que te toma llegar al trabajo. Todas estas pueden ser representadas 
como desigualdades matemáticas. Y, de hecho, usas pensamiento matemático cuando 
consideras éstas situaciones cada día. 
Ejemplo: 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
mailto:info.tecnologia.mam2@gmail.com
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La nota que necesitas para aprobar una asignatura  
Nota >= 30 

Cuando vas de compras al supermercado  
                 Compras <= dinero disponible. 
 

I. Exploremos nuestro Conocimiento 
 Según tu criterio describe 6 ejemplos de aplicación de las inecuaciones en tu quehacer 

diario. 

 Consulta los operadores lógicos utilizados en las inecuaciones. 
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