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Área o asignatura  Docente  Estudiante  Grado  Fecha de entrega  Periodo  

Pensamiento 
Lógico  

 Andrés Ramírez     11.4 -11.6     Segundo  

  
¿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:  
  
Series y sucesiones   
Áreas y perímetros  
  
  
  
  

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

documentos, talleres, consultas.  
  
  

  

Competencia  Actividades  Entregables  Evaluación  

  
  
La formulación, 
comparación y ejercitación 
de  
procedimientos  
  
  
  
  
  

Ver los siguientes videos para afianzar los 
conocimientos  
  

 -  https://www.youtube.com/watch?v=EYG1XvNUZF0  
  

  
Se debe entregar el taller 
resuelto el 5 de julio, este 
vale la mitad de la nota.  
  
  
  
  

  
Se hará la 
evaluación en la 
semana del 8 al 12 
de julio y vale la otra 
mitad de la nota.  

  

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.  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=EYG1XvNUZF0
https://www.youtube.com/watch?v=EYG1XvNUZF0


 

Con el siguiente enunciado, responder las preguntas 1, 2 y 3.  

  

Alejandro, Sebastián, David y Julián coinciden en un curso de Historia del Arte en el primer semestre de la 

Universidad. Dos de ellos son amigos y compañeros desde el colegio, y los otros dos son un violinista y un 

gimnasta; únicamente los amigos se conocían. A los cuatro jóvenes les fue asignado un trabajo sobre la Historia 

de la Música. Al presentarse y hablar de sus actividades, David afirmó que tenía buena bibliografía sobre el 
tema, a lo que el violinista replicó que él también podía agregar la propia.  

  

El gimnasta y uno de los dos amigos, luego de escucharlos, ofrecieron sus casas para reunirse y adelantar el 
trabajo al día siguiente los cuatro.  

  

  

1. Con la información disponible hasta el momento, de las afirmaciones siguientes, de la única de la cual no 

se tiene certeza es:  

  

a. David no es el violinista  

b. David no es el gimnasta  

c. David conocía a uno de los otros tres  

d. Uno de los dos amigos no dispone de bibliografía sobre el tema del trabajo  

  

2. A partir de la información general anterior, al escuchar la propuesta de los dos últimos jóvenes, Sebastián 

ofreció transportarlos a todos desde la Universidad hasta la casa elegida, de las dos ofrecidas. Con la 

información que se tiene disponible, de las afirmaciones siguientes, la única verdadera es:  

  

a. Sebastián y David son amigos  

b. Sebastián es el gimnasta  

c. Sebastián es el violinista  

d. Julián y Alejandro son amigos.  

Al escuchar la oferta de Sebastián, David intervino nuevamente, para aclarar que él no podía acompañarlos 

desde la Universidad, pero acogiéndose a la propuesta, le manifestó a Julián, que, si él no tenía inconveniente, 

prefería de las dos, la casa de su amigo; en ésta forma él podría llegar un poco más tarde. Julián contestó que 

no tenía problema.  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ  

TALLER PLAN DE MEJORAMIENTO PERIODO II 
NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE:  

______________________________________________________________  

ÁREA Y/O ASIGNATURA:    PENSAMIENTO LÓGICO     VALORACIÓN: 

________  

GRUPO:  11°____  

FECHA: junio 12 a julio 4  

DOCENTE:   
Andrés Felipe Ramírez Restrepo  



3. De la información total obtenida se concluye que los dos amigos, el violinista y el gimnasta son en su 

respectivo orden:  

  

a. David y Alejandro, Sebastián, Julián.  

b. David y Sebastián, Alejandro, Julián.  

c. Alejandro y Sebastián, David, Julián.  

d. David y Julián, Sebastián, Alejandro.  

Con el siguiente enunciado responde las preguntas 4 y 5  

  

  

  

Las figuras anteriores se han construido con cuadrados iguales  

4. De las siguientes afirmaciones la única falsa es:  

a. Las cuatro figuras tienen la misma área.  

b. Las figuras 1 y 2 tienen el mismo perímetro.  

c. Las figuras 2 y 4 tienen el mismo perímetro.  

d. Las figuras 3 y 4 tienen la misma área y el mismo perímetro.  

  

5. De las figuras anteriores, con las únicas que, al encajarlas adecuadamente, sin que se den 

superposiciones, se puede formar un rectángulo es:  

  

a. 1 y 4  

b. 2 y 3  

c. 3 y 1  

d. 2 y 4  

  

Determina la figura que sigue en las siguientes secuencias lógicas   

  

6.   



   
  

7.   

  

  

  

  

8.   

   

9.   

  
  

  

  

10. Susana quiere compartir la torta que preparó, con sus 7 amigos. ¿Cuántos cortes debe realizar como 

mínimo?  



  

  

11. Carmen camina por lo menos 5 km cada día. Ella y Gladis caminan ambas a lo más 12 km por día. ¿cuánto 

camina Gladis cada día?  

  

12. El número máximo de paquetes de dimensiones 3x4x5 cm que puede colocarse en una caja de 

dimensiones 9x12x10 cm es:  

  

13. Un prisionero tiene la posibilidad de obtener su libertad si escoge una puerta adecuada entre 3 dadas. En 

cada una de las puertas hay una inscripción, pero sólo una de ellas es verdadera, estas son:           

  

Puerta 1: Esta puerta conduce a la libertad.   

Puerta 2: Esta puerta no conduce a la libertad.   

Puerta 3: La puerta 1 no conduce a la libertad.   

  

La puerta que el prisionero debe escoger para tener la certeza de alcanzar su libertad es:  

  

14. Un vendedor tiene cinco canastas que contienen 4, 5, 6, 7 y 8 huevos cada una. Cada canasta contiene 

solo huevos de gallina o de codorniz y el vendedor dice: “Si vendo esta canasta, me quedaría el doble de 

huevos de gallina que de codorniz”. Halle la cantidad de huevos que contiene la canasta a la que hace 

referencia el vendedor.  

  

15. Si en medio kilogramo de manzanas se puede tener de 4 a 6 manzanas, ¿cuál es el menor peso que 

puede obtenerse con 9 docenas de ellas?  

  

 


