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¿Qué es un refuerzo? 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de 
manera complementaria para alcanzar una o varias 
competencias evaluadas con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
Función lineal. 
Función cuadrática. 
Función logarítmica. 
Función exponencial. 
Función racional. 
Función por tramos. 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 
lecturas, documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de 
aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
Diferencia entre 
funciones y 
relaciones, 
determina dominio y 
rango. 
 
Analizo las 
relaciones y 
propiedades entre 
las expresiones 
algebraicas y las 
gráficas de funciones 
polinómicas 
 
 

Observar los videos sugeridos por el docente sobre los diferentes temas a 
mejorar: https://www.youtube.com/watch?v=PD45s3U9WA0 
https://www.vitutor.net/1/funcion_lineal.html 
https://www.ditutor.com/funciones/pendiente-recta.html 
https://www.youtube.com/watch?v=gnAdna_tLK0 
https://www.youtube.com/watch?v=J3qQWvxqFI4 
https://www.youtube.com/watch?v=dbIqiany-Bg 
https://www.youtube.com/watch?v=C0vUje9Uduc 
https://www.youtube.com/watch?v=8eBeaiEuzx8 
https://www.youtube.com/watch?v=KfEP4XnZ5mQ 
https://www.youtube.com/watch?v=v7AsyGS-8YA 
https://www.youtube.com/watch?v=Dls6Pb50T4s 
https://www.youtube.com/watch?v=IxkuaPI_XdI 
https://www.youtube.com/watch?v=OID3KRl0764&t=811s 
Desarrollar el taller de apropiación conceptual que se encuentra disponible 
en la página web institucional. 

Taller de 
apropiación 
conceptual que 
se encuentra 
disponible en la 
página web 
institucional. 

Presentación del taller de 
apropiación conceptual con 
un valor del 50% de la 
nota. Se debe entregar el 
viernes 5 de julio en forma 
de trabajo escrito, muy 
organizado. 
 
Presentación del examen 
de verificación durante la 
semana del 8 al 12 de julio 
de 2019 en el momento de 
clase designado por el 
docente. 
 
 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas  

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente.  

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Matemáticas Milton Esteban Sierra Cadavid  11°1 5 de julio de 2019 2 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ 

TALLER PLAN DE MEJORAMIENTO PERIODO II 
NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE: 

______________________________________________________________ 

ÁREA Y/O ASIGNATURA: MATEMÁTICAS       VALORACIÓN: ________ 

GRUPO:  11°1 

FECHA: junio 12 a julio 4 

DOCENTE:  
Milton Esteban Sierra Cadavid 

 
Para cada una de las siguientes funciones lineales, tabule, represente en un plano cartesiano, halle 

el intercepto con el eje X y el intercepto con el eje y, la pendiente, el dominio y el rango. 

1. 𝑓(𝑥) =  3𝑥 + 2      si    −2 < 𝑥  ≤ 3 

2. 𝑓(𝑥) =  −
1

2
𝑥 − 3        si     −4 < 𝑥  ≤ 2 

A partir de cada una de las siguientes gráficas, encuentre la ecuación de cada una de las rectas: 

1.  2.  

 

Resuelve a siguiente situación: 

Una compañía que fabrica cierto producto tiene costos fijos de $32.000. Si el costo variable por 

producir una unidad es de $45.  

3. Encuentra la función de costo total de este producto. 

4. Hallar el valor del costo por la fabricación de 50 unidades. 

Para cada una de las siguientes funciones cuadráticas tabule, represente de forma gráfica, 

encuentre los ceros o raíces, halle el vértice y el intercepto con el eje Y. Halle su dominio y su rango. 

Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento. 

5. f(x) = (x + 5)2 – 8    si    −8 ≤ 𝑥 ≤ 1 

6.  g(x) = -3x2 – 6x + 12   si    −4 ≤ 𝑥 < 2 

Resuelva la siguiente situación: 

Los ingresos mensuales de un fabricante de zapatos están dados por la función       f(z) =   1000z - 

2z
2

, donde z es la cantidad de pares de zapatos que fabrica en el mes. Realizar el gráfico 
aproximado de la función y responder: 
 

7. ¿Qué cantidad de pares debe fabricar mensualmente para obtener el mayor ingreso? 

8. ¿Cuáles son los ingresos si se fabrican 125 pares de zapatos? ¿y 375 pares? 

9. ¿A partir de qué cantidad de pares comienza a tener pérdidas? 
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10. Considerar las siguientes funciones logarítmicas y graficar en un mismo plano cada una de 

ellas y luego hallar lo solicitado (cada una con color diferente): 

x ⅓ ½ 1 2 3 4 5 

y = log x        

y = log (x–2)        

y = log (x+1)        

 

Dominio, rango, ceros o raíces, asíntota. 
 

11. Tabular cada una de las siguientes funciones y representarlas en un mismo plano, luego 
hallar de cada una lo solicitado: Dominio, rango, ceros o raíces, asíntota. 

 funciones  f(x) = 2 x  y t(x) = 

x










2

1
    

 

 

 

¿Qué diferencia observa? 

Resuelva la siguiente situación: 

12. A causa de una profunda recesión económica una población decrece a razón de 1,5% cada 
año. En el inicio la población era de 350.000 habitantes. Suponga que la situación se 
mantiene por tres años ¿Cuál será la población en ese momento? (aproxime el resultado 
entero más próximo) 

Para cada una de las siguientes funciones racionales, graficar, hallar el dominio, el rango, las 
asíntotas verticales y las asíntotas horizontales: 

13.  
3

1
f x

x



 

14. 
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15. 
3

24
)(






x

x
xf  

Para cada una de las siguientes funciones por partes, graficar, hallar el dominio y el rango, 
determinar os intervalos de crecimiento y decrecimiento. Determinar si son continuas o 
discontinuas: 
 

x -3 -2 -1 0 1 2 3 

t(x) = (½) x         

f(x) = 2x        
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1. Sea la función 
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2. Dada la función 
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3. Dada la función  
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