
 

 

 

 

TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 10° 

ÁREA: Geometría-Estadística 

MAESTRO: Ingrid Nathalia Bautista García  

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

indicadores de desempeño: 

SABER: Infiere o valida la probabilidad de ocurrencia del evento en estudio. 

 

HACER: Representa lugares geométricos en el plano cartesiano, a partir de su expresión 

algebraica. 

 

ACTIVIDADES Geometría.  

1. Grafica en GeoGebra, luego encuentra la ecuación y la excentricidad de cada elipse 

según las pistas dadas:  

a) Elipse con centro en (4,3), distancia focal 8 unidades y un vértice en el punto  

(4, 6).  

b) Elipse con distancia focal de 10 unidades y el vértice vertical superior en el punto 

(0, 3)  

c) Elipse con centro en (0,0), ancho igual a 6 unidades y alto igual a 4 unidades.  

Evaluación: 1.5 

Gráfica en GeoGebra. 

Ecuaciones y excentricidad correctas.  

2. Resuelve:  

 

a) Un pastel de dos pisos visto desde la perspectiva superior como simula la imagen 

se reparte a los invitados. Si del segundo piso del pastel, se reparte toda la zona 

de color rosa ¿Cuál es el área del pastel que queda sin repartir? 

 

 



 

 

 

 

 

b) Una pista de hielo tiene un esquema como muestra la imagen, en los círculos del 

centro se encuentran dos atracciones y la zona de color amarillo es la pista para 

que los usuarios patinen ¿Cuál es el área disponible para patinar? 

 

 

Evaluación: 1.0 

Planteamiento y solución.  

 

ACTIVIDADES Estadística.   

3. Resuelve las siguientes situaciones:  

a) 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.  

 

b)  En un grupo de 10 personas (8 mujeres y 2 hombres). ¿Cuál es la probabilidad 

que al elegir 3 personas estas sean?: 

- Todos hombres. 

- Todas mujeres. 

- Un hombre y dos mujeres. 

- Una mujer y dos hombres.  

 

Evaluación: 1.0  

Planteamiento y procedimientos.  

 



 

 

 

 

4. Resuelve las siguientes situaciones de probabilidad condicional: 

 

a) Una persona decide hacer una encuesta sobre gustos, en una de las preguntas pide 

elegir máximo dos actividades de preferencia de tres disponibles; la pregunta de 

la encuesta dice de la siguiente manera:  

PREGUNTA: ¿Cuáles de las siguientes actividades prefieres hacer en tiempo 

libre?   

- Ver series. 

- Leer. 

- Escuchar música.  

Al recopilar la información se obtuvo que el 5% de las personas eligen las tres 

actividades, el 40% elige leer y el 30% elige solo escuchar música, el 7% decide 

escuchar música y ver series, un 5% ver series y leer y un 27% elige ver series.  

- Realiza un diagrama de Venn con la información brindada.  

- ¿Qué porcentaje de personas eligieron la opción escuchar música? 

- Si se elige una persona al azar que haya marcado la opción ver series ¿Cuál 

es la probabilidad que también haya marcado escuchar música?  

 

b) Una urna tiene balotas de colores, balotas con números y balotas de color con 

número, si en total hay 50 balotas y 7 de ellas son de color con número responde:  

- ¿Cuántas balotas con color hay? 

- ¿Cuántas balotas solo con número hay? 

- ¿Cuál es la probabilidad de que, al elegir una balota de color, también tenga 

número?  

- ¿Cuál es la probabilidad de que, al elegir una balota con número, también tenga 

color?  

Evaluación: 1.5  

Planteamiento y procedimientos.  

Fecha de entrega y de sustentación: 

 

10°A: 9 de junio.  

10°B: 11 de junio. 

10°C: 8 de junio.  

 

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

tiene un valor del 70% de la nota, la sustentación será un examen y solo se presenta 

si todo el taller está completo.  


