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Evaluación  Recuperación  Guía X 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  

16 de Julio del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Transferencia (Lógica Recreativa, Parentesco y edades) 

 
1. La edad de Elsa es la mitad de la de Pablo; la edad de José es el triple de la edad de Elsa y 

la edad de  Andrea es el doble de la de José. Si las cuatro edades suman 132 años, ¿cuál 
es la edad de la persona  mayor? 
 

2. La edad de Jimena es tres veces la de su hermano Juan. En cuatro años, la suma de sus 
edades será igual  a la mitad de la de su padre en ese entonces, su padre tiene ahora 52 
años. ¿Cuántos años tiene ahora   Juan y Jimena? 

 

3. Juanita tiene cuatro hermanos, y cada uno de ellos tiene una hermana, ¿cuántos hermanos 
son en total? 
 

4. El hijo de Betty está casado con Diana, que es la hija de Elena y ésta a su vez abuela de 
Felix y  suegra de Carlos. Si Diana es hija única y a la vez nuera de Alex. ¿Qué proposición 
es falsa? 
 

a. Felix es nieto del padre de Carlos. 
b. Carlos es hijo del suegro de Diana. 
c.  La nuera de Betty es madre de Felix. 
d.  El padre de Carlos es esposo de Elena. 
e. . Alex es suegro de la madre de Felix. 
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