
 

 

 

 

TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 9° 

ÁREA: Matemáticas  

MAESTRO: Jaime Esteban Ríos Restrepo  

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: 

 

Ser Asume una actitud proactiva para el buen desarrollo de las clases, fomentando 

los valores Lasallistas y el pensamiento crítico. 

Saber Explica y representa gráficamente situaciones que necesitan de la función lineal. 

Hacer Construye diferentes sólidos para resolver situaciones que involucran el 

concepto de área. 

Hacer Encuentra la solución a situaciones que necesitan análisis combinatorio o de 

permutación. 

 

 

ACTIVIDADES:  

1. Resuelve las siguientes situaciones problema, teniendo presente las funciones 

lineales y afines: 

 

a. Una compañía telefónica celular cobra mensualmente a sus clientes una cuota fija 

de 25 mil pesos más 150 pesos por cada minuto de tiempo al aire. Escribe la 

función que representa la situación y grafica utilizando tabla de valores. ¿Es una 

función lineal o afín? ¿Cuál es la variable independiente y dependiente? ¿Cuánto 

debe pagar una persona que al mes consume 430 minutos? Si una persona pagó 

109.000 pesos ¿Cuántos minutos consumió en el mes? 

 

b. Un auto es comprado por 250 millones de pesos y por cada año transcurrido pierde 

su valor comercial por un valor de 2’500.000 pesos. ¿Cuál es la función que mejor 

representa la situación? ¿Cuáles son las variables a estudiar en el problema? 

¿Cuántos años deben pasar para que el auto pierda su valor total? Representa 

gráficamente la situación problema.    



 

 

 

 

 

2. Grafica las siguientes funciones en el plano cartesiano a partir de la tabulación. 

Mostrar procedimientos. 

 

a. f(x)= - 5x +7 

b. f(x)= - 4x 

c. f(x)= 6x-3 

d. f(x)= 3x 

 

3. Calcula el área lateral, el área total y el volumen de una pirámide cuadrangular 

de 9,3 cm de arista lateral y 6,5 cm de arista de la base. 

 

4. Una lata de conservas cilíndrica tiene 8,3 cm de altura y 6,5cm de radio de la 

base. ¿Cuál es su capacidad? ¿Qué cantidad de material se necesita para su 

construcción? ¿Qué cantidad de papel se necesita para la etiqueta? 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de Entrega: 

9°A: miércoles 9 de junio.  

9°B: martes 8 de junio.  

9°C: martes 8 de junio.  

Fecha de sustentación: 

9°A: viernes 11 de junio. 

9°B:  miércoles 9 de junio. 

9°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 y deberá ser entregado de manera digital o física. 

 


