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INDICADORES DE DESEMPEÑO A RECUPERAR 

 Resuelve de manera correcta grafica de funciones  

 Calcula de manera adecuada las proporciones y las aplica a la realidad  

 Interpreta datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, 
consultas, entrevistas).probabilidad 

CONTENIDOS A RECUPERAR 

Operaciones básicas de funciones 
Proporciones 
Probabilidad  

ACTIVIDAD 

EN ESTE TALLER DE RECUPERACON ENCONTRARA LAS ACTIVIDADES PARA RECUPERRA 

MATEMATICAS, ESTADISTICA Y GEOMETRIA EL TALLER DEBE REALIZARLO EN HOJAS DE 

BLOCK DE MANERA ORGANIZADA Y CON BUENA LETRA Y SUBIR EL TALLER A LA 

PLATAFORMA AL CLASSROOM DE MATEMATICAS EN LA FECHA ESTABLECIDA  
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MATEMATICAS  

1 Realiza el procedimiento correcto para cada caso. 

 

 

 

 

2 Relaciona los siguientes conjuntos según la x que le esten dando  

               



       

 3 grafique las siguientes funciones, recuerde hacer la tabla de valores tanto con valores positivos 

como negativos  

1 F(x) = 2x+1 

2 F(x) = 3x-2 

3 F(x) = 4x-8 

4 F(x) = 5x-10  

5 F(x) = x2-2  

                                                          

ESTADISTICA 

1 Se sabe que al lanzar un dado es posible que salga un número de seis opciones posibles, ello se 

puede representar como 1/6, que se puede leer como “una posibilidad de seis”. 

Teniendo en cuenta esto, escribe la manera como se podrían expresar las siguientes 

probabilidades tanto en decimal como en porcentaje  

 Probabilidad en 

fraccionario  

Probabilidad en 

 decimal  

Probabilidad en 

porcentaje  

A) Lanzar un dado y 

que salga un 2 

   



B) Lanzar un dado y 

que salga un número 

par 

   

C) Lanzar un dado y 

que salga un número 

impar 

   

D) Lanzar un dado y 

que salga un número 

menor que 5 

   

E) Lanzar un dado y 

que salga el cero 

   

 

2 Une con una flecha cada enunciado de la izquierda con las opciones de la derecha que describa la 

probabilidad que se está representando, además represéntelo en porcentaje  

 

3 Tengo la siguinte ropa: 1 camisa azul, 1 camiza roja, 1 camisa verde , 1 camisa amarilla, 1 pnatalon 

negro ,1 pantalon café ¿ de cuantas maneras posibles  me puedo poner una pinta sin repetirla, realice 

el procedimiento? 

 

4 En una urna hay 4 balotas rojas, 2balotas azulesy una amarilla, si se saca una balota al azar ¿Cuál 

es la probabilidda de: 



Nota: Dar cada una de las respuestas tanto en fraccionarios como en porcentajes   

 

 Sacar una bola roja? 

 Sacar una bola azul? 

 Sacar una bola negra? 

 Sacar una bola amarilla o azul? 

 

 

 

 

GEOMETRÍA  

Lea el siguiente texto. 

 



1 Escriba la medida de su estatura y verifique si su cuerpo cumple alguna de las 10 condiciones que 

cumple la obra el Hombre de Vitruvio.  

  

Estatura en centímetros  _____________  

  

2 Condiciones del hombre de Vitruvio, muestre las operaciones realizadas y escriba las conclusiones 

obtenidas 

 

3  En las siguientes proporciones, encuentre el término que falta 

                                 

 

 

4 En cada caso, verifique si la igualdad es una proporción o no 

 

 

5 Escriba la razón entre la distancia ( d ) recorrida por un automóvil y el tiempo (t ) empleado y 

determine el resultado  

 



EVALUACION ENTREGA DEL TALLER EL DÍA INDICADO EN LA PLATAFORMA DE 

CLASSROOM Y REALIZAR DESPUES DE LA ENTREGA DEL TALLER LA 

RESPECTIVA EVALUACUION  

 


