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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  

14 de Mayo 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Estructuración (Operaciones Con Fracciones) 
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Transferencia Taller 1 (Fracción de una Fracción y problemas de 

Razonamiento) 

 
1. ¿Cuál es el número cuya tercera parte es igual a los 2/3 de 12?  

 

2. Una  piscina está llena  hasta  sus 3/4 partes. Si se sacara 3000 litros quedaría llena hasta 

la mitad de la cantidad inicial. ¿Cuánto le falta para llenarla?  

 

3. En una boda, 2/3 de los asistentes son mujeres, los 3/5 de los varones son casados y los 

otros 6 son solteros. ¿Cuántas personas asistieron a la boda? 

 

4. Un padre entrega a sus hijos una bolsa con cierta cantidad  de  canicas. El mayor coge la 

tercera parte;  luego, el segundo coge la tercera parte de lo que quedaba y, finalmente, el 

menor coge la tercera parte  de lo que quedaba hasta ese momento y se da cuenta de que 

aún quedan en la bolsa 16 canicas. ¿Cuántas  canicas había en la bolsa? 

 

5. Rodrigo tiene un ingreso semanal fijo del cual gasta 2/7; los 2/9 de lo que le resta los destina 

a gastos para sus estudios. Si en 10 semanas ahorró $ 3500 ¿cuánto recibe semanalmente? 
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