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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  

30 de Abril 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Exploración  
1. Un atleta ha estado corriendo durante tres horas. En la primera hora, ha recorrido los 5/18 

de un trayecto; en la segunda hora, ha recorrido los 7/25 del trayecto, y en la tercera hora, 

ha recorrido los 11/45 del trayecto. Calcula: 
a) La fracción del total del trayecto que ha recorrido en las tres horas. 

b) La fracción del trayecto que le queda por recorrer. 

c) Los kilómetros recorridos en las tres horas, si el trayecto es de 450 km. 

2. Un tanque estaba lleno de agua. Primero, se sacaron 5/8 de su contenido y después se 

sacó 1/6 del agua que quedó en el tanque. Calcula: 

a) La fracción de contenido que quedó después de sacar Ios 5/8 del contenido. 

b) La fracción de contenido que quedó después de sacar 1/6 del agua que quedaba. 

c) Los Litros de agua que quedaron en el depósito, si el depósito contenía 120 litros de 

agua. 

3. Una cantina contiene 600 litros de leche. La mitad se envasa en botellas de 1/3 de litro; 200 

litros se envasan en botellas de 1/4 de litro, y el resto de la leche se envasa en botellas de 

1/2 de litro. Calcula: 

a) El número de botellas de 1/3  de litro que se llenan. 

b) El número de botellas de 1/4  de litro que se llenan. 

c) El número de botellas de 1/2 de litro que se llenan. 
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