
 

 

 

 

TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 11° 

ÁREA: Matemáticas  

Geometría y Estadística 

MAESTRO: Ingrid Nathalia Bautista García 

 

Resolver las actividades con base a lo visto en el período III y que darán respuesta a los 

indicadores de desempeño: 

a) SABER: Reconoce las diferentes propiedades algebraicas, que facilitan la solución 

de situaciones relacionadas con áreas sombreadas y volúmenes compuestos.   

 

b) HACER: Utiliza conceptos de estadística descriptiva, como las tablas de 

frecuencia, diagramas y medidas de dispersión, para la toma de decisiones en 

situaciones problema. 

 

ACTIVIDADES: 

 

GEOMETRÍA  

En el trabajo realizado durante este período se implementó el área y el volumen entre 

objetos, usando dimensiones con expresiones algebraicas. En este trabajo se deben tener en 

cuenta varios aspectos relacionados como: 

- Área y volumen de objetos básicos. 

- Manejo algebraico como: propiedades y algoritmos.  

- Conexión entre el álgebra y la geometría.  

Por lo anterior se diseñan los puntos 1, 2 y 3 de este taller, con el fin de explorar las 

habilidades y objetivos necesarios del tercer período.  

 

1. Realiza un video (Máximo 5 minutos) dinámico donde muestres el conocimiento y 

habilidad para encontrar el volumen de sólidos y áreas de figuras básicas, así como 

su composición y las relaciones entre algunos de estos objetos. (Valor 1,0). 

 

 



 

 

 

 

 

 

Aspectos a tener en cuenta para la evaluación: 

- Creatividad 20% 

- Contenido 30% 

- Calidad del video (audio y sonido) 10% 

- Habilidad y conocimiento del tema 40% 

Nota: El video debe ser envidado al correo ingrid.bautista@salleenvigado.edu.co teniendo 

en cuenta las fechas establecidas.  

2. Encuentra el área sombreada de las siguientes situaciones (Valor: 1,0): 

 

Características: 

El diámetro del círculo menor es igual a (4x - 4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Características: 

El triángulo es equilátero con lado igual a (3x +2)  

 

 

 

 Características: 

El área del semicírculo es igual a 

𝜋
(2𝑥−3)2
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Aspectos a tener en cuenta para la evaluación: 

-  Razonamiento Geométrico 50% 

- Proceso algebraico 50% 
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3. Teniendo en cuenta el concepto de volumen realiza los siguientes puntos (valor: 

1,0): 

a) Consulta la forma para calcular el volumen de los siguientes sólidos: Prismas, 

pirámides, cilindros, conos y esferas. (La consulta debe estar anexada al trabajo 

de entrega). 

b) Encuentra el volumen de cada situación: 

 

Situación # 1: Se tiene un cubo con arista igual a (2x – 6) y dentro de este, se 

encuentra un tetraedro que queda justo para las medidas del cubo. Calcula el 

volumen de restante entre el cubo y el tetraedro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación # 2: Se introduce una esfera en un cono de manera que ambos sólidos 

quedan justos, si el radio del cono es igual a (3x + 6), ¿Cuál es el volumen 

restante entre el cono y la esfera?  

 

 Aspectos a tener en cuenta para la evaluación: 

-  Razonamiento Geométrico 40% 

- Proceso algebraico 40% 

- Consulta 20%  

 

ESTADÍSTICA 

4. Durante el período se trabajó en el proceso de estadística descriptiva, teniendo en 

cuenta la base de datos sobre la vulnerabilidad de 125 municipios de Colombia 

(Base de datos trabajada en el período). Con respecto a este trabajo realiza los 

siguientes puntos (valor: 2.0):  

a) Elige cuatro variables, cada una relacionada a la clasificación de las mismas 

(discreta, continua, nominal y ordinal). 

 

 



 

 

 

 

 

b) Con las variables cualitativas realiza un diagrama y encuentra la moda en los datos. 

c) Realiza una conclusión de acuerdo a la información brindada en los diagramas.   

d) Con las variables cuantitativas realiza una tabla de frecuencia para datos agrupados.  

e) Encuentra la mediana, la media y la desviación estándar de las variables 

cuantitativas.  

f) Finalmente redacta una conclusión de acuerdo a los puntos anteriores.   

 

Aspectos a tener en cuenta para la evaluación: 

- Análisis y conclusiones 40% 

- Procesos, gráficas y medidas 60% 

 

FECHAS DE ENTREGA: 

30% Fecha de Entrega del taller (Incluye envío del video):  

 

11°A: jueves 29 de agosto. 

11°B: miércoles 28 de agosto. 

11°C: martes 27 de agosto. 

 

70% Fecha de sustentación (Examen 50% y sustentación oral 20%): 

11°A: jueves 29 de agosto y viernes 30 de agosto. 

11°B: miércoles 28 de agosto y viernes 30 de agosto. 

11°C: martes 27 de agosto y miércoles 28 de agosto. 

 

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. 

 

  

 

  

 


