
 

 

 

 

 

TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 11° 

ÁREA: Matemáticas – Cálculo  

MAESTRO: Yenifer Montoya Gómez  

 

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

indicadores de desempeño: 

Saber: Describe propiedades de los números, relaciones y operaciones respecto la 

transformación de funciones. 

Hacer: Utiliza la propiedad de densidad para justificar la necesidad de otras notaciones 

para subconjuntos de los números reales. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Explica en cada una de las 4 situaciones siguientes, por qué es una función o por qué no 

es una función:  

 

 
 

2. Grafica en GeoGebra una recta y de acuerdo a ello, realiza lo siguiente (Anexa la 

imagen): 

a. Determina la pendiente de la recta, analizando la gráfica o haciendo uso de la 

ecuación de la pendiente.   

b. Halla la medida del ángulo de inclinación de la recta.  

c. Determina la ecuación de la recta.  

d. Determina el dominio y el rango de la función.  



 

 

 

 

 

3. Grafica una función cuadrática en GeoGebra (Anexa la imagen) y formula una situación 

problema, describe las variables y determina cuál es la variable independiente y cuál la 

dependiente. Recuerda que los valores de la gráfica deben coincidir con los valores 

presentados en la situación problema.  

 

4. Encuentra la ecuación de una recta que pasa por los puntos A (4, 8) y B (-2,6). 

 

5. Una persona que vende x productos a la semana, compra cada producto a $6.900 y lo 

vende a $9.900. Esta persona recibe, además, $132.000 cada semana por otro trabajo. 

Responde: 

a. Escribe una función que represente las ganancias de la persona. 

b. Escribe una función que represente los costos de la persona. 

c. ¿Cuánto se gana esta persona a la semana si logra vender 55 productos?  

 

6. Teniendo en cuenta la siguiente función: f(x) = x² + 5x + 6 

a. Encontrar el vértice de la parábola con la ecuación y determina el eje de simetría.  

b. Encontrar los puntos de corte con el eje x, encontrando la solución de la ecuación.   

c. Determinar el dominio y rango de la función.  

d. Graficar en GeoGebra y comprueba lo establecido en los literales anteriores, además 

del corte con el eje y. (Anexa la imagen). 

 

7. Observa la imagen y determina el dominio, el rango, la asíntota vertical, la asíntota 

horizontal y las intersecciones con ambos ejes: 

 



 

 

 

 

 

Indicaciones:  

 Realizar este taller en hojas bien presentado.  

 Incluir los procedimientos en los puntos que lo requieran.  

 Tomar fotos o escanear, si el día de la entrega no asiste presencial.  

 Organizar todas las imágenes en un archivo pdf.  

 Si el día de la entrega asiste presencial, entregar de manera física.  

 

Fecha de entrega y de sustentación:  

11°A: viernes 11 de junio.  

11°B: miércoles 9 de junio.  

11°C: jueves 10 de junio.  

 

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

valor del 70% de la nota.  


