
 

 

 

 

 

TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 9° 

ÁREA: Matemáticas  

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: Analiza las diferentes propiedades de la función cuadrática, cúbica y 

logarítmica para dar solución a situaciones de su propio entorno. 

   

b) HACER: Propone estrategias basadas en los teoremas de Pitágoras y de Tales para 

solucionar situaciones que involucren el volumen de prismas, pirámides, cilindros y 

conos. 

c) HACER: Proyecta su conocimiento estadístico como variables, diagramas, tablas 

de frecuencia y medidas de dispersión, para encontrar solución a situaciones 

relacionadas con el cuidado del medio ambiente. 

 

ACTIVIDADES: 

MATEMÁTICAS 

En clase se ha trabajado todo lo relacionado con las funciones cuadráticas, desde la 

concepción de operación hasta su gráfica según aspectos relacionados con su ecuación 

como: el eje de simetría, el vértice, la concavidad y puntos de corte con los ejes x y y. A 

continuación, se presentan los puntos 1, 2 y 3 en los que es indispensable mostrar sus 

habilidades y conocimientos requeridos para este período.  

1. Realiza un video tutorial (Máximo 5 minutos) donde se haga mención de los aspectos 

básicos para la graficación de una parábola. (Valor del punto: 2.0). 

 

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.  
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2. Usando el proceso de graficación de una parábola, soluciona las siguientes situaciones 

(Valor del punto: 1.0).  

 

a) Un túnel en forma de arco parabólico tiene una altura máxima de 20 m y un ancho de 

36 m en la base. Se desea ubicar una barra de 18 metros de longitud en la entrada con 

el fin de instalar algunas señales de tránsito. ¿A qué altura de la base del túnel se 

tienen que poner la barra para que quede exacta?  

 

b) Un estudiante quiere buscar una ecuación que modele la siguiente situación:  

Un jugador lanza un balón en forma de parábola con concavidad negativa hacia una 

cesta desde la línea de tres puntos. 

Teniendo en cuenta que la distancia horizontal de la cesta a la línea de tres puntos es 

de 6,75 m y que la altura máxima alcanzada por el balón es de 3m. ¿Cuál es la 

ecuación que representa el recorrido del balón?  

 

 

Aspectos a tener en cuenta para la evaluación:  

. Bosquejo de la situación 20% 

. Razonamiento para la solución del problema 40% 

. Respuesta coherente 40% 

 

 

3. Responde falso o verdadero teniendo en cuenta el uso de GeoGebra para argumentar de 

manera correcta. Es necesario agregar un pequeño comentario que conecte lo observado 

en la gráfica y el análisis de la respuesta.  

 

a) Una parábola con concavidad negativa tiene todos sus términos de la ecuación 

negativos. 

b) Dos parábolas en un mismo plano; una con concavidad positiva y otra negativa, 

siempre se cortan en algún punto.  

c) Todas las parábolas tienen a lo más dos puntos de corte.  

d) Si dos parábolas tienen el mismo eje de simetría, también tienen el mismo vértice.   

e) Todos los trinomios perfectos son parábolas con un solo punto de corte en el eje x.  

 

Aspectos a tener en cuenta para la evaluación:  

 . Uso correcto de GeoGebra 50% 

            . Coherencia de la gráfica con el párrafo de argumentación 50%             

Nota: Para anexar las gráficas al documento es importante dejar observar en la fotografía 

aspectos como: Parte algebraica (ecuación), gráfica y uso de una escala correcta para los 

ejes.  



 

 

 

 

 

 

 

GEOMETRÍA  

En clase se ha trabajado sobre el volumen de sólidos, el área de las figuras que los 

conforman, así como las relaciones que pueden existir entre algunos de ellos, de acuerdo 

con esto soluciona el siguiente punto:   

 

4. Soluciona las situaciones:  

 

a) Si un prisma cuadrangular con área de la base igual a 36 metros cuadrados, tiene un 

volumen igual a 432 metros cúbicos, ¿cuál es la altura del prisma?  

 

b) Si dentro de un cilindro se introduce un cono, ambos sólidos con igual base y altura 

(como muestra la ilustración), ¿cuál sería la nueva capacidad del cilindro si tiene de 

radio igual a la mitad de su altura y esta última es igual a 12 cm?  

 
 

ESTADÍSTICA 

 

5. En clase se ha trabajado en estadística descriptiva para conocer por medio de un 

estudio, la conciencia que nuestra comunidad tiene sobre el cuidado del medio 

ambiente. (El objetivo depende del grupo al que pertenece cada estudiante). Teniendo 

en cuenta dicho objetivo, realiza cuatro preguntas de acuerdo a los cuatro tipos de 

variables y sigue las indicaciones: 

a) Practica la encuesta a 10 personas.  

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

c) Con las variables cuantitativas encuentra la mediana y la media. 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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

 

9°A: miércoles 28 de agosto. 

9°B: martes 27 de agosto. 

9°C: martes 27 de agosto. 

 

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

9°A: miércoles 28 de agosto y viernes 30 de agosto. 

9°B: martes 27 de agosto y jueves 29 de agosto. 

9°C: martes 27 de agosto y jueves 29 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. 

 

 

 

  

 


