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TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 11° 

ÁREA: Cálculo. 

MAESTRO: Juan Guillermo Botero Franco.  

 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo 1 y que darán respuesta a los 

indicadores de desempeño: 

SABER: Razona e identifica el dominio, rango y gráfica de funciones polinómicas, 

logarítmicas y exponenciales. 

HACER: Resuelve situaciones problema, involucrando el estudio de las funciones para la 

encontrar su solución. 

 

ACTIVIDADES:  

1. Dado los puntos A (5, 2) y B (-1, 3). Determina:  

a) La pendiente entre ellos.  

b) El intercepto vertical de la recta AB. 

c) La ecuación de la recta AB de la forma y = mx + b.  

d) La ecuación de una recta paralela a la recta AB y que pasa por el punto (1, -2).  

e) La ecuación de una recta perpendicular a la recta AB y que pasa por el punto (1, -2). 

f) Las coordenadas del punto de intersección entre la recta AB y la perpendicular que 

pasa por el punto (1, -2).  

g) Dibuja las tres rectas en un mismo plano cartesiano.  

 

2.  Dibuja la gráfica de f(x) = {
7

𝑥2 + 5𝑥 + 6
−2𝑥 + 3

   
                𝑠𝑖 𝑥 ≤  −3

                          𝑠𝑖 − 3 < 𝑥 ≤ 0
            𝑠𝑖 𝑥 > 0

 

 

3. Una compañía de telefonía celular cobra mensualmente a sus afiliados una cuota 

fija, más $250 por cada minuto de tiempo al aire. Patricia utiliza en un mes 170 

minutos y paga una cuenta de $51000. 

 

a) ¿Cuál es el valor de la cuota fija? 

 

b) Escribe la ecuación de la recta que representa el valor por pagar por cualquier 

cantidad de minutos empleados. 

 

c) ¿Cuál es el valor de la factura si Patricia habla 250 minutos en un mes?  
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d) ¿Cuántos minutos consumió Patricia, si la factura fue de $83500? 

 

e) Traza la gráfica de la recta que representa el valor por pagar por cualquier 

cantidad de minutos consumidos. 

 

4. Halla la ecuación de una recta paralela y otra ecuación de una recta perpendicular a 

la recta 3x + y – 4 = 0, que pasen por el punto (2, -1).  

 

5. Resuelve la siguiente situación: En un teatro, 10 entradas de adulto y 5 de niño 

cuestan $135000; 5 entradas de adulto y 10 de niño cuestan $120000. ¿Cuál es el 

precio de cada una de las entradas? 

 

6. Si f(x) = – x
2 

+ 5x – 4, halla:  

 

a) Concavidad. 

b) Eje de simetría. 

c) Vértice. 

d) Intercepto vertical. 

e) Interceptos horizontales.  

f) Traza la gráfica de f(x). 

g) Determina el dominio de f(x). 

h) Determina el rango de f(x). 

 

 

Fecha de Entrega:  

11°A, 11°B, 11°C: lunes 11 de marzo. 

Fecha de sustentación:  

11°A y 11°B: martes 12 de marzo. 

11°C: jueves 14 de marzo. 

 

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste tiene un 

valor del 70% de la nota y deberá ser entregado en físico. 

 

 

 


