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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y 
de manera complementaria para alcanzar una o varias 
competencias evaluadas con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
 
Regla de tres simple y compuesta, directa e inversa  
 
 
 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 
lecturas, documentos, talleres, consultas. 
 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
 
 
Resolución de problemas 
de regla de tres simple y 
directa 
 
 
 
 

 
 
Afianza los conceptos con el siguiente vídeo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OyEcoAV3oFY 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uQO_oBKqypQ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=oWDzbIp7x_M&t=434s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iQvrpGIm9A8 
 

 
 
Resolver el taller que se 
encuentra adjunto. 
 
 

 
 
Evaluación escrita sobre 
los temas vistos en el 
periodo 3, se realizará en 
la semana del 23 al 27 de 
septiembre. 
 
 

 

Del trabajo en equipo depende el éxito de nuestra labor que es formar personas y ciudadanos competentes que sean capaz de 

desempeñarse en una sociedad diversa y cambiante que exige tener habilidades para la vida. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Estadística Andrés  Ramírez, Milton Sierra  10  Tercer  

https://www.youtube.com/watch?v=OyEcoAV3oFY
https://www.youtube.com/watch?v=uQO_oBKqypQ
https://www.youtube.com/watch?v=oWDzbIp7x_M&t=434s
https://www.youtube.com/watch?v=iQvrpGIm9A8
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Taller de refuerzo pensamiento lógico 10 

 

 

Resuelve los siguientes ejercicios con su respectivo procedimiento. 

 

1. Nueve albañiles, en 21 días trabajando 8 horas cada día, han pintado un edificio. ¿Cuántas horas diarias hubieran tenido que 

trabajar 4 albañiles, para hacer lo mismo en 7 días? 

 

2. 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 de un hombre por día 

para que los víveres puedan alcanzarles? 

 

3. Cinco orfebres hacen 12 anillos en 15 días. Si se desean hacer 60 anillos en 25 días. ¿Cuántos orfebres doblemente rápidos se 

deben contratar además de los que se tienen? 

 

4. Un pozo de 8m de diámetro y 18m de profundidad fue hecho por 30 obreros en 28 días. Se requiere aumentar en 2m el radio del 

pozo y el trabajo será hecho por 14 hombres. ¿Cuánto tiempo demorarán? 

 

5. Un boxeador le pega a una pera, de tal manera que da 5 golpes en 2 s. ¿Cuánto demora en dar 25 golpes a la pera? 

 

6. Un pintor demora 40 minutos en pintar una pared cuadrada de 4 m de lado. ¿Cuánto demora en pintar otra pared cuadrada de 6 m 

de lado? 

 

7. Cuatro tractores pueden remover 400 m3 de tierra en 6 horas. ¿Cuánto demorarán seis tractores en remover 800 m3 de tierra? 

 

8. Un grupo de 30 obreros debe terminar una obra en 20 días. Luego de 5 días, 5 obreros se retiran. ¿Cuánto demorarán los obreros 

restantes en terminar la obra? 
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9. Un grupo de 20 mujeres debe ordeñar n vacas en 10 días. Luego de 4 días, se les unen 5 mujeres doblemente eficientes. ¿Cuántos 

días antes logran ordeñar todas las vacas? 

 

10. Diez obreros demoran 8 días en hacer una obra, trabajando 6 horas diarias. ¿Cuánto demoran 24 obreros trabajando 5 horas 

diarias, en hacer otra obra cuya dificultad es el cuádruple de la anterior? 

 

11. Un grupo de 24 pintores demoran 5 días en pintar una fachada de 100 m2, trabajando 12 horas diarias. ¿Cuánto demorarían 18 

pintores en una fachada de 150 m2, trabajando 8 horas diarias? 

 

12. Se sabe que 4 hornos industriales consumen 60 kg de carbón en 2 días. ¿Cuántos kilogramos de carbón consumirán 6 hornos 

industriales en 3 días? 

 

13. Una tripulación de 20 marineros tiene víveres para 40 días. Al cabo del octavo día, 4 de los marineros son desembarcados por 

enfermedad. ¿Cuántos días podrán alimentarse los marineros restantes con lo que queda? 

 

14. Una cuadrilla de 40 trabajadores puede realizar una obra en 30 días. Al cabo de 2 días se retiran 5 trabajadores. ¿En cuántos días se 

terminará lo que falta de la obra? 

 

15. Se sabe que 3 carpinteros construyen 42 carpetas, en 2 días. ¿Cuántos días demorarán en construir 210 carpetas, 5 carpinteros? 

 

16. Para construir 600 metros de una carretera, 30 obreros han trabajado 12 días a razón de 10 horas diarias. ¿Cuántos días necesitan 

36 obreros, trabajando 6 horas diarias, para construir otra carretera de 900 metros, si la dureza del terreno es el triple que la 

anterior? 

 

17. Un obrero, trabajando 28 días, ha hecho 56 m de una obra. ¿Cuánto tiempo demoran 9 obreros en 60 m de una obra, cuya 

dificultad con la primera es de 6 a 5? 
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18. Se sabe que 4 costureras pueden confeccionar 60 vestidos en 12 días, a razón de 5 horas diarias. ¿Cuántos vestidos podrán 

confeccionar 2 costureras de triple rendimiento, a razón de 10 horas diarias durante 6 días? 

 

19. 48 obreros pueden fabricar muebles en x días; cinco días después de iniciado el trabajo, 6 de los obreros reducen su eficiencia a la 

mitad y el trabajo se retrasa 2 días. Hallar x. 

 

20. 10 tigres consumen 150 kilogramos de carne en 3 días. Si están con el triple de apetito, ¿en cuántos días 5 tigres consumirán 900 

kilogramos de carne? 


