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TALLER DE SUPERACIÓN ANUAL GRADO DÉCIMO  

ÁREA: Geometría y Estadística  

MAESTRO: Ingrid Nathalia Bautista García  

 

Resolver las actividades con base a lo visto durante todo el año y que darán respuesta a los 

indicadores de desempeño: 

 

SABER: Identifica las secciones cónicas a partir de los cortes del cono y del cilindro, y 

encuentra el área de polígonos y volumen de poliedros 

SABER: Reconoce los sistemas de coordenadas cartesianas para especificar la localización 

de objetos en el plano, determinando así su perímetro y área.  

 

HACER: Utiliza la distribución de datos, teniendo en cuenta el tipo de variable y las 

diferentes representaciones para la toma de decisiones.  

HACER: Aplica las medidas de tendencia central, de posición y de dispersión, en tablas de 

frecuencia para datos agrupados en situaciones problema. 

 

PARTE CONCEPTUAL GEOMETRÍA  

 

1. Dada cualquier figura se pueden realizar dos medidas importantes mediante las 

propiedades dadas. Prepara una explicación dinámica y puntual sobre las medidas 

que se pueden encontrar en figuras planas convencionales y no convencionales. De 

igual forma, realiza una ficha con los conceptos básicos que deben tener clara una 

persona para encontrar estas medidas. (Para resolver este punto se debe indagar y 

presentar dudas a la docente).  

 

2. De los conceptos anteriormente mencionados, elige al menos dos en los cuales ha 

sentido mayor dificultad durante el proceso de Geometría. Dado esto, busca 

aplicaciones en situaciones de interés o problemas aplicados desde otras áreas y 

preséntalas a la docente para recibir indicaciones sobre el paso a seguir.  

 

3. Elabora una ficha sobre las propiedades de cada sección cónica (círculo, elipse, 

hipérbola y parábola). Sintetiza lo más importante de cada una de ellas y realiza un 

cuadro comparativo que involucre las cuatro secciones cónicas.  
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PARTE CONCEPTUAL ESTADÍSTICA 

 

4. Lee el siguiente análisis y contexto del documento: “Una lectura analítica de los 

datos de la estadística de las artes y las industrias culturales” y utiliza la información 

presentada para completar la tabla (FIGURA 2) en los espacios correspondientes a 

número de agentes y porcentajes.  
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5. ¿Qué se pretende mostrar en el fragmento del documento anterior y la tabla 

construida? ¿Qué utilidad tiene dentro de un estudio estadístico? 

 

6. Dado el siguiente gráfico, plantea un objetivo que puede orientar el estudio “Una 

lectura analítica de los datos de la estadística de las artes y las industrias culturales” 

y realiza un análisis sobre lo presentado en dicho gráfico. 
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PARTE PROCEDIMENTAL DE GEOMETRÍA  

 

7. Dada la siguiente figura, encuentra: 

a) El área del cuadrilátero.  

b) El área del círculo.  

 

 
 

8. ¿Cómo se puede calcular el área que comparten las dos figuras presentadas en la 

imagen? Presenta una propuesta a la docente y ella facilitará las herramientas que 

necesite para encontrar dicha área. 

 

9. ¿Cómo se puede calcular el área que NO comparten las dos figuras presentadas en 

la imagen? Presenta una propuesta a la docente y ella facilitará las herramientas que 

necesite para encontrar dicha área. 

 

PARTE PROCEDIMENTAL DE ESTADÍSTICA 

 

10. Realiza un estudio estadístico de un tema de interés, para ello sigue los siguientes 

pasos: 

a) Elige un tema que desee investigar. 

b) Proponga un objetivo general que desea dar respuesta mediante el estudio. 
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c) Determine una población y una cantidad superior a 20 muestras que puedan 

aportar datos para el estudio. 

d) Crea una encuesta con al menos 5 preguntas que puedan ofrecer la información 

que necesite para el estudio.  

e) Organiza los datos obtenidos mediante la encuesta, en tablas de frecuencias, 

gráficos y medidas de tendencia central. 

f) Analiza la información y realiza un informe que tenga la respuesta al objetivo 

planteado en el ítem b). 

 

Fecha de entrega: Del 19 al 23 de noviembre.  


