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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  

12 de Marzo del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

 Estructuración   

Regla de Tres Compuesta 
La regla de tres compuesta se emplea cuando se relacionan tres o más magnitudes, de modo que a 
partir de las relaciones establecidas entre las magnitudes conocidas obtenemos la desconocida. 
 
Una regla de tres compuesta se compone de varias reglas de tres simples aplicadas sucesivamente. 
 
Como entre las magnitudes se pueden establecer relaciones de proporcionalidad directa o inversa, 
podemos distinguir tres casos de regla de tres compuesta. 
 
Ejemplo: 
 
Si 16 operarios hacen 64 pares de zapatos cada 5 días ¿Cuántos días emplearan 20 operarios en 
hacer 128 pares de zapatos? 
 

1. Establecer las variables 

# Operarios     Pares de zapatos       #días  
     16                                64                            5 
     20                               128                           X 
 

2. Definir la relación de proporcionalidad con respecto a la incógnita. 
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 A más operarios menos días se necesitan para hacer la misma cantidad de zapatos 

(inversa) 

 A más zapatos para hacer se necesitan más días para realizarlos con la misma 

cantidad de operarios (directa) 

 

3. Establecer la razón matemática según 

la proporcionalidad. 

Iniciamos desde la x hacia donde 

indique la flecha según la relación de 

proporcionalidad de la siguiente 

manera 

 

𝒙

𝟓
=
𝟏𝟐𝟖

𝟔𝟒
×
𝟏𝟔

𝟐𝟎
 

Simplificamos:  

𝒙

𝟓
=
𝟐

𝟏
×
𝟒

𝟓
 

Operamos y despejamos la x 

𝑿 =
𝟖

𝟓
× 𝟓 

Simplificamos de nuevo  

𝑋 = 8 

Respuesta: 20 operarios emplearan 8 días en realizar 128 pares de zapatos  

 

Taller 2(Transferencia)  

 
1. Se necesitan 120 kg de heno para mantener 12 caballos durante 20 días. ¿Qué cantidad de 

heno se necesitara para mantener 7 caballos durante 36 días? 

 

2. Nueve albañiles en 21 días trabajando 8 horas diarias cada día, han pintado 1 edificio. 

¿Cuantas horas diarias hubieran tenido que trabajar 4 albañiles para hacer lo mismo en 7 

días? 

3. Una guarnición de 400 soldados situados en un fuerte tiene víveres para 180 días si 

consumen 900 gramos por hombre y por día. Si recibe un refuerzo de 100 soldados pero no 
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recibirá víveres antes de 240 días. ¿Cuál deberá ser la ración de un hombre por día para que 

los víveres puedan alcanzarles? 

 

4. Un pozo de 8m de diámetro y 18m de profundidad fue hecho por 30 obreros en 28 días. Se 

requiere aumentar en 2m el radio del pozo y el trabajo será hecho por 14 hombres. ¿Cuánto 

tiempo demorarán? 

 

Quiz Regla de tres simple: el quiz será presentado el día martes durante la asesoría del AVA 

3 en el siguiente enlace:  

10.1   https://www.thatquiz.org/es/classtest?YL1OENPE  

10.2   https://www.thatquiz.org/es/classtest?Z4B8JNYN 
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