
Colegio La Salle Envigado          
“Formando en Valores para la Vida” 

 

 

TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 11° 

ÁREA: Geometría y Estadística 

MAESTRO: Ingrid Nathalia Bautista García  

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

indicadores de desempeño: 

SABER: Conoce los sistemas deductivos, axiomas y postulados geométricos, relacionados 

con los elementos de la geometría euclidiana.  

 

HACER: Determina la probabilidad de ocurrencia de un suceso, utilizando las diferentes 

técnicas de probabilidad en situaciones problema. 

 

ACTIVIDADES: 

Geometría, construcciones: 

1. Construye con regla y compás los siguientes elementos o figuras planas de la 

Geometría Euclidiana: 

a) Triángulo rectángulo, triángulo isósceles y triángulo equilátero. 

b) Cuadrado y rectángulo. 

c) Dos rectas paralelas. 

d) Bisectriz de un ángulo. 

e) Mediatriz de un segmento. 

f) Ángulos congruentes y segmentos congruentes.  

Importante: Cada construcción debe estar acompañada de la descripción escrita de paso a 

paso. 

2. Prepara un video de 2 a 5 minutos, relacionado con los tres postulados para la 

demostración de congruencia entre triángulos. 
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3. Realiza las siguientes demostraciones:  

 

Probabilidad:  

4. Resuelve las siguientes situaciones:  

 

a) Un pintor pinta una habitación en 4 horas menos que su ayudante. Si trabajan 

juntos, terminan el trabajo en 1 hora y media. ¿Cuánto demoraría el ayudante si 

trabajara solo? 

 

b) Una urna contiene 2 bolas negras, 3 bolas blancas, 4 bolas rojas y 5 bolas 

verdes, si se extrae una bola de la bolsa, describe el espacio muestral y calcula la 

probabilidad de cada evento: 

 Una bola de color rojo. 

 Una bola que no sea negra. 

 Una bola blanca o verde.  

 

c) De una baraja española, se extrae una carta y se consideran los siguientes 

eventos; O= la carta es una figura, A= la carta es de oros.  

Calcula la probabilidad de: 

 El evento O 

 El evento F 

 F ∩ O 

 F U O 
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d) El 30% de los estudiantes de un Instituto de deportes, practica futbol, el 

40% practica baloncesto y el 10% practica ambos deportes. Se elige un 

estudiante al azar, calcula: 

 La probabilidad de que no juegue futbol ni baloncesto.  

 Si juega futbol ¿Cuál es la probabilidad de que también juegue 

baloncesto? 

 Considerando A: jugar futbol y B: jugar baloncesto, ¿los eventos son 

excluyentes? ¿Por qué?  

 

5. Prepara un plegable creativo teniendo en cuenta los conceptos vistos en clase, 

relacionado con probabilidad.  

 

Fecha de Entrega:  

11°A: jueves 14 de marzo. 

11°B: miércoles 13 de marzo. 

11°C: martes 12 de marzo. 

Fecha de sustentación:  

11°A: jueves 14 de marzo. 

11°B: miércoles 13 de marzo. 

11°C: martes 12 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. 

 


