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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  

6 de Agosto del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Estructuración  

 
 

1. En un concurso de dibujo se presentaron 90 participantes; 1/18 de los participantes 
obtuvieron como premio una bicicleta; 1/9 de los participantes obtuvieron como premio un 
juego, y el resto de los participantes obtuvieron un cuento. Calcula: 

 

a) La fracción de participantes que obtuvieron un cuento. 
b) El número de participantes que obtuvieron cada premio. 
 

2. Para llegar a nuestro destino de vacaciones, hemos recorrido por la mañana 2/3 del camino; 

por la tarde, 2/3 de lo que faltaba, y aún nos quedan 30 km para llegar. ¿Cuál es la distancia 

total a la que está dicho destino? 

 

3. Una canica cae al suelo y se eleva cada vez a los 2/3  de su altura anterior. Después de 

haber rebotado 3 veces se ha elevado 32cm de altura. ¿Desde qué altura cayó al principio?  

4. Si a la cuarta parte de los 2/5 de un número, se le agrega los 2/5 de sus 3/8 y se resta los 

3/8  de su quinta parte, se obtiene 21. ¿Cuál es el número? 
 

5. Un atleta recorre los 3/7 de una pista, luego recorre los 2/5 del resto ¿Cuál es la longitud 

de la pista si aún le falta por recorrer 480m? 
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Analice su trabajo académico, y  marqué con una equis (X) 

su respuesta a las preguntas de reflexión. 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 
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¿Desarrollé con interés y agrado las guías de 
aprendizaje, y dediqué el tiempo necesario para 
comprender su contenido y realizar correctamente 
las actividades? 

 

   

¿Leí atentamente los aspectos teóricos incluidos en 
la guía de trabajo, los estudié, y realicé ejercicios de 
profundización? 

    

¿Presenté, completamente desarrollada, y dentro 
de las fechas programadas, las guías de trabajo?  

    

¿Estudié, analicé, y aprendí los temas  de las  guías 
de aprendizaje? 

    

¿Desarrollé de forma escrita las actividades de la 
guía de aprendizaje, siendo coherente en el uso de 
los procedimientos descritos? 

    

¿Organicé un horario diario para el desarrollo y 
estudio de la guía de aprendizaje, y no esperé para 
desarrollarla a última hora y de manera apresurada? 

    

¿Asistí a las clases virtuales y me comuniqué con el 
docente a través de los demás canales de 
comunicación, para estar atento a las explicaciones, 
y las actividades de profundización y afianzamiento 
de los contenidos de la guía de aprendizaje? 

    

¿Participe de forma activa en las asesorías 
virtuales? 

    

 

Nota de Auto evaluación _________ 
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