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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  

30 de Abril del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Exploración 

Analogía Numérica 
Las analogías numéricas son estructuras numéricas conformadas por una o dos premisas y 

una conclusión. 

El método de solución consiste en analizar las premisas y extraer una ley de formación, 

empleando operaciones básicas. La ley extraída se aplica en la conclusión para obtener el 

número buscado. 
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Analogías Verbales  
 
La analogía o semejanza es la similaridad de relación que se da entre dos pares de términos 

o imágenes, de modo tal que puedan intercambiar entre sí la función de modelo – ejemplo. 

El modelo es el conocimiento previo al que debemos asignarle un ejemplo que comparta la 

misma relación. 

 
Etimológicamente proviene del griego ANA (conforme) y LOGOS (razón). Ya la misma 

etimología nos está planteando la característica esencial de las pruebas de analogías: el 

razonamiento. 

 
 Los elementos mentales que se van a usar como instrumentos del pensar tienen su correlato verbal: 

 
 
La analogía, es por consiguiente, una forma de razonamiento por comprensión que busca 

proporcionarnos nuevas vías de conocimiento. A través de ella encontramos inferencias, 

deducciones lógicas, por esto no solo basta conocer la designación de las palabras sino 

también sus características esenciales. 

 
 

 

 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 3 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 
 

 
SC-CER779096    “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 

Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

Exploremos nuestro conocimiento 

 

 Construye 3 analogías numéricas y 3 analogías verbales  
 Desarrolla las siguientes analogías 
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