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Evaluación  Recuperación x Guía  Taller x  Refuerzo  x 

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  

20 de Agosto del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Estructuración  
1. Una cuadrilla de 15 hombres se 

compromete a terminar una obra en 12 

días. Al cabo de 8 días, solo ha hecho los 

3/5 de la obra. ¿Con cuántos hombres 

tendrá que reforzarse la cuadrilla para 

terminar la obra en el plazo previsto? 

 

2. Doce obreros se comprometieron a 

realizar una obra en 15 días y cuando 

habían hecho la mitad, abandonan el 

trabajo 3 de estos obreros. ¿El número 

de días adicionales a los inicialmente 

calculados que necesitarán los obreros 

que quedan para terminar la obra, será? 

 

3. 16 obreros pueden hacer una obra en 40 

días, después de 10 días de trabajo se 

retiran 6 obreros.  ¿Con cuántos días de 

retraso entregaron la obra? 

 

4. Una guarnición de 400 soldados 

situados en un fuerte, tiene víveres 

para 180 días si consumen 900 gramos 

por hombre y por día. Si recibe un 

refuerzo de 100 soldados pero no 

recibirá víveres antes de 240 días ¿Cuál 

deberá ser la ración diaria de un 

hombre por día para que los víveres 

puedan alcanzar? 

 

5. Descubre el valor numérico 

correspondiente a cada una de las letras, 

ten en cuenta que a letra diferente valor 

diferente. 
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6. Felipe 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 $350.000 ¿cuánto 
recibe semanalmente? 

Procedimiento 
 
7. Rodrigo tiene un ingreso Quincenal fijo 

del cual gasta 4/7; los 3/9 de lo que le 

resta los destina a gastos para sus 

estudios. Si en dos meses ahorró $14.400 

¿cuánto recibe Quincenalmente? 

Procedimiento 
 
8. Una empresa de tecnología ha creado un 

sistema para transmitir información 

confidencial utilizando el mensaje 

oculto. 

Encuentra la palabra 

 
9. Determina la longitud de los lados 

indicados teniendo en cuenta la 

información en cada caso. 

Cinco de las modernas ambulancias de 
“SALUD AL INSTANTE” han sido despachadas 
a diferentes lugares de la ciudad con el fin de 
atender oportunamente las emergencias que 
se han reportado. Con ayuda de las pistas 
determine el número, el modelo, el nombre 
del paramédico a cargo y el lugar al que fue 
enviada cada una de estas ambulancias. 
 

PISTAS 

 

 La ambulancia número 1048 fue 
despachada a la calle 14S con carrera 70. 

 Sandra está a cargo de la ambulancia 
modelo 2010. 

 La ambulancia número 2145 está a cargo 
de Camilo y fue despachada a la calle 
12N. 

 La ambulancia despachada a la carrera 
60 es modelo 2011. 

 La ambulancia número 3216, cuyo 
modelo es 2009, fue despachada a la 
calle 10S. 

  

 6. Pedro está a cargo de la ambulancia 

despachada a la carrera 56. 

 7. Carlos está a cargo de la ambulancia 

modelo 2012. 

 8. La ambulancia número 1636 fue 

despachada a la diagonal 10N. 

 La ambulancia modelo 2008 fue 

despachada a la carrera 58. 

 Diana está a cargo de la ambulancia 

número 2536. 

 Una de las ambulancias fue despachada 

a la calle 12S. 

 La ambulancia a cargo de Carlos no es la 

que fue despachada a la carrera 65. 

 La ambulancia a cargo de Diana no fue 

despachada a la carrera 58. 
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