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Área o asignatura  Docente  Estudiante  Grado  Fecha de entrega  Periodo  

Pensamiento 

Lógico  
Milton Sierra, Andrés Ramírez     10.2 – 10.3 -10.4     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


INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ  

TALLER PLAN DE MEJORAMIENTO PERIODO II 
NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE:  

______________________________________________________________  

ÁREA Y/O ASIGNATURA:    PENSAMIENTO LÓGICO     VALORACIÓN: 

________  

GRUPO:  10°____  

FECHA: junio 12 a julio 4  

DOCENTE:   

Milton Esteban Sierra Cadavid,  

Andrés Felipe Ramírez Restrepo  

  

Con la siguiente ilustración responder las preguntas 1 y 2.  

  

  

 El diagrama muestra los recipientes 1, 2 y 3 iguales, en forma de embudo, con la misma capacidad, que pueden 

diferir únicamente en sus diámetros inferiores que llamaremos D1, D2 y D3 respectivamente. Como se indica, los 

recipientes están colocados a la misma altura en el plano horizontal. Se dispone además de los recipientes de 

vidrio A, B y C iguales y con la misma capacidad, siendo esta mayor que la de los embudos y situados en la 

forma indicada.  

Supóngase ahora que los embudos se han cerrado temporalmente en sus extremos inferiores y se han llegado 

cada uno con igual cantidad de agua, luego se han abierto simultáneamente estos extremos, y al cabo de un 

tiempo t se termine el contenido en cada embudo; pudiendo determinar en esta forma los valores de h1, h2, h3 

respectivamente.  

1. Bajo las condiciones descritas si se encuentra que h1 ≠ h2 y h2 ≠ h3, entonces entre las afirmaciones 

siguientes, la única de la cual se tiene certeza es:   

  

a. d1 ≠ d2 y d2 ≠ d3  

b. d1 ≠ d2 y d1 ≠ d3  

c. d1<d2 y s2<d3  

d. d1 ≠ d3  

  

2. Bajo las condiciones descritas, si se sabe que hay solamente un embudo con un diámetro distinto y se 

encontró que:  

h1 > h2 y el nivel de líquido en B es distinto al nivel del líquido en C, entonces la única afirmación 

verdadera  

es:  

a. El embudo con diámetro distinto es 1.  

b. El embudo con diámetro distinto es 2  

c. El embudo con diámetro distinto es 3  

d. El diámetro de 3 es mayor que el diámetro 2.  

  

3. El día siguiente de pasado mañana está tan lejos del domingo, como el día de ayer lo está del de pasado 

mañana. Luego, el día de hoy es:  

  

a. Lunes  

b. Martes  

c. Miércoles  

d. Jueves  

  

  



4.  La fracción del área sombreada de la figura es:  

a. 4/7  

b. 1/2  

c. 3/4  

d. 3/5  

  

5.  El gráfico anterior puede representar:  

a. La distancia cubierta por dos vehículos que 

parten al mismo tiempo en direcciones 

opuestas.  

b. La distancia recorrida en el tiempo t1 por un 

ciclista en una pista circular durante la vuelta 

completa.  

c. La distancia total y el tiempo empleado por un 

vehículo que desciende de una colina y sube a otra colina a la misma altura de la primera.  

d. La variación en el nivel del agua, con respecto al tiempo, de un tanque que estando lleno se vacía, e 

inmediatamente inicia su llenado y vuelve al nivel inicial, siendo iguales a la velocidad de vaciado y de 

llenado.  

  

6. Resuelve el siguiente sudoku.  

   

  

Con la siguiente imagen responder las preguntas 7 y 8  

  

  
  

La gráfica ilustra tres candelabros que tienen un patrón de construcción común, consistente en 

duplicar cada uno de los brazos verticales, generando en el candelabro siguiente un nuevo nivel.  

Cada pareja de brazos verticales se soporta en una barra horizontal. El 

cuadro resume el número respectivo de elementos.  

  

  
  

 

 



7. El número de brazos verticales que presenta el candelabro número 5 construido siguiendo el 

patrón descrito es:  

   

A. 51  

B. 55  

C. 63  

D. 65   

   

8. El número de barras horizontales que presenta el candelabro número 5 construido siguiendo 

el patrón descrito es:  

   

A. 21  

B. 25  

C. 31  

D. 35  

  

9.       

  
  

En la serie anterior, la figura siguiente es:  

  

  
  

a. A  

b. B  

c. C  

d. D  

  

  

 10.     

  
  

Para decorar una pared se utiliza un enchape con baldosines de dimensiones iguales y de 

dos colores: blanco y sombreado; siguiendo el patrón alternado que se indica en la figura. 

Si la pared requiere 5 hileras horizontales, con el ancho de 11 baldosines. Entonces, los 

baldosines blancos y sombreados que se necesitan, respectivamente, son:  

  

a. 35 y 20  

b. 39 y 16  

c. 40 y 15  

d. 38 y 17  

  

  

  

 


