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         A continuación, encontrara el trabajo propuesto para el tercer periodo. Si realiza las actividades de manera ordenada 
podrá cumplir los objetivos de aprendizaje y mantener un buen desempeño académico. Este trabajo es ÚNICAMENTE 
para aquellos estudiantes que no tienen conectividad y/o que no puedan asistir de manera presencial, por lo tanto, no les 
es posible asistir a clases en el colegio, ni acceder a las plataformas dispuestas para tal fin.    

Luego, de realizar el trabajo en casa, el estudiante entregará al docente las actividades en físico (según horario 
establecido por la institución)  o enviar a través del siguiente correo electrónico matecolrecol@gmail.com según 
su facilidad.  

Indicadores de logro:  

- Define el plan de recolección de la información, en el que se incluye: definición de población y muestra, método 
para recolectar la información (encuestas, observaciones o experimentos simples), variables a estudiar. 

- Elabora gráficos de dispersión usando software adecuado como Excel y analiza las cualitativamente las relaciones 
que se visibilizan en el gráfico. 

- Expresa relaciones entre las variables, para lo cual utiliza su conocimiento de los modelos lineales. 
- Expresa cualitativamente las relaciones entre las variables 
- Presenta una actitud respetuosa y responsable, consecuente con su desarrollo académico y con el de sus 

compañeros. 
 
Tema: Técnicas de conteo  
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Taller N° 1 – Técnicas de conteo  
 

1. En un baile escolar la profesora forma parejas extrayendo de una bolsa el nombre de un niño y de otra bolsa el nombre 
de una niña. Si en el aula hay 9 niños y 7 niñas. ¿Cuantos posibles parejas distintas se podría formar? 
 
2. Un producto se vende en 3 mercados, en el primero se tienen disponibles 7 tiendas, en el segundo en 4 tiendas y en el 
tercero en 6 tiendas. ¿De cuantas maneras puede adquirir una persona un ejemplar de dicho producto?  
 
3. Al lanzar un dado y una moneda simultáneamente. ¿Cuántos resultados diferentes se obtendrán? 
 
4. ¿De cuantas maneras diferentes se puede vestir una persona que tiene 6 sacos (2 iguales), 5 pares de medias (3 
iguales), 2 pares de zapatos, 8 corbatas (2 iguales) y 6 camisas (3 iguales)? 
 
5. Se tienen telas de 8 colores diferentes y Marcea desea confeccionarse un traje tricolor (saco, blusa, falda). ¿De cuantas 
maneras se puede confeccionar dicho traje tomando en cuenta solo los colores, pero no el modelo? 
 
6. ¿De cuantas maneras diferentes puede escogerse un comité, compuesto de 2 hombres y 3 mujeres, de un grupo de 4 
hombres y 5 mujeres?  
 
7. ¿Cuántos números de 2 cifras diferentes se puede formar con los dígitos 3, 4 y 5? 
 
8. Con seis pesas de 1, 2 3, 5, 10 ,30 y 70 Kg. ¿cuantas pesas diferentes pueden obtenerse, tomando aquellas de 3 en 
3? 
 
9. ¿De cuantas maneras diferentes puede escogerse un comité, compuesto de 3 hombres y 2 mujeres, de un grupo de 7 
hombres y 5 mujeres? 
 
10. Escriba las diferencias entre permutación y combinación.  

 

Tema: Recolección de datos - Elaboración de gráficos - Relacionar variables 

De acuerdo a cada trabajo de investigación, por grupos, deberán presentar el análisis estadístico de su proyecto. Para 

este caso, se tendrán en cuenta las particularidades de los datos recolectados y se aplicaran los conocimientos de 

estadística que se han construido a lo largo de su formación académica.  

 

Taller N°2 – Estadística de proyecto de grado  

Deberán presentar la siguiente estructura correspondiente a su análisis de datos y resultados de la investigación:  

 

Se sugiere trabajar con la base de datos en Excel para realizar de manera más ágil las gráficas y hallar los estadígrafos.  



Tema: Relaciones y funciones reales.   

Observa las siguientes imágenes que definen el concepto de función, la relación entre dominio y rango, la representación 

gráfica de funciones y la estructura matemática de una función a trozos.  

  

 

      

 

 

 

Recuerda que es muy importante tener claro el manejo del plano cartesiano, ubicar parejas ordenadas (puntos) y la 

tabulación en una tabla de valores que nos permitan la comprensión y análisis de la gráfica de una función.  

 



Taller N° 3 – Análisis de funciones  

1. Realiza un cuadro comparativo en donde se evidencien las características y un ejemplo de los siguientes tipos de 

funciones:  

 

a. Lineal 

b. Cuadrática 

c. Racional 

d. Radical  

e. Exponencial  

f. Logarítmica  

 

2. Usando la aplicación DESMOS, dibuja cada una de las siguientes funciones e indica dominio, rango, puntos de 

corte con el eje x y puntos de corte con el eje y. Sugerencia: hacer un cuadro de análisis de lo solicitado.  

 

3. Une la función racional con su respectivo dominio: 

 

 
4. Resuelve las siguientes situaciones:  

               

 



                   

 

Tema: Continuidad de funciones  

Una idea intuitiva de función continua se tiene al considerar que su gráfica es continua, en el sentido que se puede 
dibujar sin levantar el lápiz de la hoja de papel.  

Se dice que una función  es continua en un punto  si se cumplen las siguientes tres condiciones: 

1. Que el punto  tenga imagen    

     Es decir, debemos verificar que la función esté definida en el punto . En otras palabras, 
que  pertenezca al dominio de f(x). 

2. Que exista el límite de la función en el punto . 

  

 Si has estudiado límites, sabrás que el límite en el punto  existe si tiene límites por la derecha y por la izquierda 
y estos valores son iguales. 

3. Que la imagen del punto  coincida con el límite de la función en el punto. 

  

 Por último, es necesario que el valor de la imagen sea igual que el valor del límite. 

  

 

 

 



Taller N° 4 – Continuidad de funciones  

a. Clasifica las siguientes funciones en continuas o discontinua, explica tu respuesta: 

         

2. Observa la gráfica y decide en cuales puntos existen discontinuidades, explica las razones de tal discontinuidad. 

 

3. resuelve las siguientes situaciones: 

a.  

 

b.                                                                                                  c.  

            

 


