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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 Marzo del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Transferencia 
 

I. Responde las preguntas de acuerdo con la siguiente situación. 

Se realizó una encuesta a 600 profesionales acerca de la habilidad para hablar Español, 

Francés y/o Alemán, los resultados fueron: 281 hablan francés, 313 Alemán, 271 Español, 

107 Francés y Español, 128 Francés y Alemán, 137 Español y Alemán  y 50 las tres lenguas. 

 

1. ¿Cuantas personas no hablan ninguna de estas tres lenguas? 

2. ¿Cuantas personas solo hablan francés y alemán? 

3. ¿Cuantas personas solo hablan español y alemán? 

4. ¿Cuantas personas solo hablan alemán? 

5. ¿Cuantas personas solo hablan francés? 

6. ¿Cuantas personas solo hablan español? 
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II. En el siguiente diagrama se muestra la cantidad de niñas que inscribió a los 

entrenamientos de futbol, según su edad observa: 

 

 

 
Teniendo en cuenta la 
información del diagrama 
completa los siguientes 
enunciados.  

 

 

 

 

 

 

 
1. La mitad de la cantidad de niñas inscritas es: 

2. El doble del promedio de edad de las niñas inscritas es: 

3. La marca de clase de la clase modal, es:   

III. Lee y completa correctamente las siguientes situaciones. 

1. la suma de dos números es 100, si el número menor es el cuadrado de seis, el número mayor 

es: 

2. la diferencia entre dos números es 50, si el numero menos es cinco, el número mayor es: 

3. la suma de las edades de dos hermanos es igual a la edad de su madre. Si el hermano menor 

tiene la mitad de la edad de su hermano, quien tiene 36 años, la edad de la madres es: 

IV. Analiza las siguientes secuencias y en cada caso escribe la cantidad de puntos que tendrá 

la figura solicitada. 
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