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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: 

 Interpretación de gráficos y resolución de problemas, donde se aplique el 
razonamiento abstracto 

 Resolución de las técnicas de conteo en distintos contextos. 
 
 
 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
 

Resuelvo y planteo 
problemas usando 
conceptos básicos de 
conteo y probabilidad 
(combinaciones, 
permutaciones, espacio 
muestral, muestreo 
aleatorio, muestreo con 
remplazo). 
 
Propongo inferencias a 
partir de diagramas 
secuenciados. 

 
Observar los siguientes vídeos, para afianzar los 
conceptos básicos.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=prx-ZS3VE0U 
https://www.youtube.com/watch?v=_3aOsueffUw 

 

 
En trabajo escrito 
presentar resuelto el taller 
adjunto, después de 
observar los videos 
recomendados. 
 
 
 
 
 

 
 
Se entrega el 
trabajo escrito 
requerido para 
afianzar los 
conceptos y 
presentar una 
evaluación escrita 
tipo icfes. 

 

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 

Pensamiento 
Logico 

José David Pérez Arrieta  10.2-10.4  
Todo el 

año 

https://www.youtube.com/watch?v=prx-ZS3VE0U
https://www.youtube.com/watch?v=_3aOsueffUw
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Ejercicios de razonamiento abstracto. 
Tip: Para hallar la respuesta rápidamente, es fundamental analizar cada elemento por separado y a la vez, como parte de un conjunto. 
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1. ¿De cuántas formas puede, el profesor de educación física, armar un equipo de basquetbol de cinco jugadores si solo nueve estudiantes saben 

jugar? 

2. ¿Cuántas permutaciones de 3 letras pueden hacerse con las letras de la palabra CENSO? 

3. ¿Cuántos números de 4 cifras distintas se pueden formar con los dígitos del 1 al 9? 

4. En un edificio en el que viven 25 personas adultas hay que formar una comisión interna de 3 personas: un presidente, un secretario y un tesorero. 

¿Cuántas comisiones se pueden formar? 

5. ¿Cuántos resultados posibles hay al lanzar 3 dados? 2 

6. ¿Cuántos resultados posibles hay al lanzar 3 monedas?  

7. ¿Cuántas formas hay de seleccionar a tres candidatos a un trabajo de un total de once postulantes?  

8. Cinco amigos forman un equipo para una competencia de tirar la cuerda ¿de cuántas maneras se pueden ordenar? 

9. En una clase de 45 alumnos se quiere elegir un comité formado por seis estudiantes. ¿Cuántos comités diferentes se pueden formar?  

10. ¿Cuántas palabras con o sin sentido, sin repetición de letras, se pueden hacer con 4 letras tomadas de un conjunto que considera las tres primeras 

vocales y las tres primeras consonantes? 

 

 
 
 
 


