
 

 

 

 

TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 11° 

ÁREA: Matemáticas (Cálculo) 

MAESTRO: Juan Guillermo Botero Franco  

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo II 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 

encontrar su solución. 

 

ACTIVIDADES:  

1. 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?  

 

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. Determina dominio y rango para la recta. 

 

2. 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). 



 

 

 

 

 

 

3.  Dibuja la gráfica de f(x) = {
7

𝑥2 + 5𝑥 + 6
−2𝑥 + 3

   
                𝑠𝑖 𝑥 ≤  −3

                          𝑠𝑖 − 3 < 𝑥 ≤ 0
            𝑠𝑖 𝑥 > 0

 

 

       Determina dominio y rango para f(x). 

 

4. Dada f(x) = x
4
 – 10x

2 
+ 9 determina: 

a. Factorización completa de f(x). 

b. Ceros de f(x). 

c. Gráfica de f(x). 

d. Dominio de f(x). 

e. Rango de f(x). 

 

5. Dada f(x) = 4
x
 – 5 determina: 

a. Gráfica de f(x). 

b. La ecuación de la asíntota horizontal para f(x). 

c. Dominio de f(x). 

d. Rango de f(x). 

e. El valor de “x” para f(x) = 3 

 

Fecha de Entrega:  

11°A, 11°B, 11°C: lunes 27 de mayo. 

Fecha de sustentación:  

11°A y 11°B: martes 28 de mayo. 

11°C: jueves 30 de mayo. 

 

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. 

 

 

 

 



 

 

 

TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 11° 

ÁREA: Matemáticas  

ASIGNATURA: Geometría y Estadística   

MAESTRO: Ingrid Nathalia Bautista García  

 

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

indicadores de desempeño: 

SABER: Reconoce las propiedades básicas de la geometría para resolver situaciones 

problema que involucren volumen, área y perímetro.  

HACER: Determina la probabilidad de eventos dependientes, independientes y 

condicionales, a partir de las diferentes propiedades y técnicas de probabilidad.  

 

ACTIVIDADES: 

1. En clase se trabajó el volumen y área de prismas, sin tener exactamente las medidas 

de cada dimensión, solo basta con reconocer algunas propiedades de los sólidos 

para establecer métodos y ecuaciones que representen este mismo cálculo.  

 

A continuación, se pide establecer una fórmula para cada caso, debe tener en cuenta 

las propiedades dadas para cada una de las dimensiones: 

 

a) Establece el área lateral de un prisma pentagonal que tiene como altura el triple 

del lado del pentágono de la base. 

b) Calcula la diagonal de un cubo, si la dimensión de los lados del cubo es igual a 

2x +3. 

c) Calcula el volumen de una pirámide cuadrangular que tiene como altura el doble 

del lado de la base que mide 3x+1. 

 

2. Establece el volumen del agua que se encuentra en el recipiente, teniendo en cuenta 

que el diámetro del cilindro es la tercera parte de la altura y corresponde a 6,2 cm.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

3. Si se tiene una barra de aluminio de radio igual a 6 cm y se saca una barra más 

pequeña como muestra la ilustración, donde el radio de esta extracción es la cuarta 

parte del radio de la barra grande, ¿cuál es el volumen restante después de hacer la 

extracción?  

                          

4. Realiza un escrito que  evidencie su conocimiento sobre probabilidad simple, 

probabilidad condicional, eventos excluyentes, eventos independientes y la relación 

entre los conceptos anteriores, debe tener en cuenta que este escrito requiere de 

referencias bibliográficas. 

 

5. Resuelve las siguientes situaciones con el procedimiento requerido para llegar a la 

solución asertada.  

 

a) En un grupo de amigos el 80 % están casados. Entre los casados, el 75 % tiene 

trabajo. Finalmente, un 5 % no están casados y tampoco tiene trabajo. a) ¿Qué 

porcentaje no tienen trabajo? b) Si uno tiene trabajo, ¿qué probabilidad hay de 

que esté casado? c) ¿Qué porcentaje están casados entre los que no tienen 

trabajo? 

 

b) En una asignatura de primer curso de una titulación universitaria, asisten a clase 

regularmente 210 alumnos de los 300 que hay matriculados. Además, se sabe 

que aprueban el 80 % de los alumnos que asisten a clase y el 15 % de los que no 

asisten. Calcular la probabilidad de los cuatro sucesos siguientes: a) Se elige al 

azar un alumno matriculado y resulta que: i) ha asistido a clase. ii) no ha asistido 

a clase y ha aprobado. iii) ha aprobado. b) Se elige al azar un alumno de entre 

los que han aprobado y resulta que ha asistido a clase. (3´5 puntos). 

 

 

 



 

 

 

 

Fecha de Entrega:  

11°A: jueves 30 de mayo. 

11°B: miércoles 29 de mayo. 

11°C: martes 28 de mayo. 

 

 

Fecha de sustentación:  

11°A: jueves 30 de mayo y viernes 31 de mayo. 

11°B: miércoles 29 de mayo y viernes 31 de mayo. 

11°C: martes 28 de mayo y miércoles 29 de mayo. 

 

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

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


