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 Establecer relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre su
uso en una situación dada. (PNSN)

 Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras
ciencias.(PESG)

 Justifico la pertinencia de utilizar unidades de medida estandarizadas en situaciones tomadas de
distintas ciencias.(PMSM)

 Calculo probabilidad de eventos simples usando métodos diversos (listados, diagramas de árbol,
técnicas de conteo)..(PASD)

 Identifico relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de sus ecuaciones
algebraicas.(PVSAA)

Décimo

Matemáticas

2 meses

Septiembre a 
Noviembre de 
2017

Cúcuta

Concienciación

Lógico



Ebenezer’s Got Knauledge

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la participación y  demostración de sus competencias matemáticas  aplicadas en otras ciencias. 

RESULTADOS DEL PROYECTO Ebenezer’s Got Knauledge

COMPETENCIAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS
Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

 Establecer relaciones y diferencias 
entre diferentes notaciones de 
números reales para decidir sobre 
su uso en una situación dada. 
(PNSN)

 Usar representaciones geométricas 
para resolver y formular problemas 
en la matemática y en otras ciencias 
(PESG)

Identificar las propiedades 
de las funciones y su relación 

con las secciones cónicas

Aplicar las propiedades de las 
funciones y secciones cónicas en 

el planteamiento y solución de 
problemas.

Presentar las aplicaciones de la 
funciones y la probabilidad en 

otras ciencias.

Mostrar imaginación y 
creatividad en la 

presentación de las
actividades 

Compartir con los 
compañeros el dominio 
sobre la aplicación de la 

temática en otras 
ciencias.

Puesta en común de la 
temática geometría

analítica y 
probabilidad

• Identifico relaciones entre 
propiedades de las gráficas y 
propiedades de sus ecuaciones 
algebraicas.(PVSAA)

• Calculo probabilidad   de  eventos 
simples usando métodos diversos 
(listados, diagramas de árbol, 
técnicas de conteo).(PASD)

Describa con ejemplos la 
aplicación de la elipse, la 

hipérbola y de la probabilidad

Representa  problemas como una 
aplicación de las funciones y de la 

probabilidad.
.

Promover la 
participación de la 

comunidad 
ebenezerista en 
Ebenezer’s Got

Knauledge

Revisión de los 
modelos de 

situaciones problemas 
aplicando  las 

funciones y 
probabilidad

Participar activamente  
en las competencias 

matemáticas
• Justifico la pertinencia de utilizar 

unidades de medida estandarizadas 
en situaciones tomadas de distintas 
ciencias.(PMSM)

Consultar y preparar 
material para las 
competencias de 

matemáticas aplicadas en 
otras ciencias 

Practicar realizando las 
actividades asignadas para la 

competencias de matemáticas 
aplicadas en otras ciencias

Traer los materiales e insumos 
necesarios para realizar cada 
actividad de acuerdo a la guía 

de estudio

Socialización del 
proyecto  

Evaluación
Retroalimentación

Publicación



#MarketingEbenezerista

ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Evaluación Inicial

Intelectual 1. Identificar las propiedades de las funciones y su relación con las 

secciones cónicas

Psicomotor 1. Aplicar las propiedades de las funciones y secciones cónicas en el 

planteamiento y solución de problemas.

Intelectual 2. Describa con ejemplos la aplicación de la elipse, la hipérbola y de la 

probabilidad

Volitivo 1. Presentar las aplicaciones de la funciones y la probabilidad en otras 

ciencias

Psicomotor 2. Representa  problemas como una aplicación de las funciones y de la 

probabilidad.

Intelectual 3. Consultar y preparar material para las competencias de matemáticas 
aplicadas en otras ciencias 
Psicomotor 3. Practicar realizando las actividades asignadas para la competencias 

de matemáticas aplicadas en otras ciencias

Volitivo 2. Traer los materiales e insumos necesarios para realizar cada actividad 

de acuerdo a la guía de estudio

Afectiva 1. Mostrar imaginación y creatividad en la presentación de las actividades 

Espiritual . Promover la participación de la comunidad ebenezerista en 

Ebenezer’s Got Knauledge

Evaluación y Retroalimentación



Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la participación y demostración de sus competencias
matemáticas aplicadas en otras ciencias.

 Establecer relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre su uso en una situación dada. 
(PNSN)

 Justifico la pertinencia de utilizar unidades de medida estandarizadas en situaciones tomadas de distintas ciencias.(PMSM)
 Uso argumentos geométricos  para resolver y  formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.(PESG)
 Identifico relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de sus ecuaciones algebraicas.(PVSAA) Calculo probabilidad   

de  eventos simples usando métodos diversos (listados, diagramas de árbol, técnicas de conteo)..(PASD)
 Calculo probabilidad   de  eventos simples usando métodos diversos (listados, diagramas de árbol, técnicas de conteo)..(PASD)

Planteamiento y resolución de problemas
 Justifico procedimientos para solucionar situaciones reales aplicando el tema de la geometría analítica  
Razonamiento matemático
 Identifica las condiciones necesarias y suficientes bajo las cuales la solución de un problema o la demostración de un teorema 

permanece válida.
Comunicación matemática
 Se comunica matemáticamente mediante una variedad de herramientas y argumentos sólidos.



Desarrollo la capacidad

de concienciación en

relación con el tema de

la geometría analítica, la

probabilidad y sus

competencias en otras

ciencias.

Practico con habilidad

la capacidad de

concienciación en

relación con el tema de

la geometría analítica, la

probabilidad y sus

competencias en otras

ciencias.

Demuestro voluntad

por cumplir a cabalidad

la capacidad de

concienciación en

relación con el tema de

la geometría analítica, la

probabilidad y sus

competencias en otras

ciencias.

Manifiesto Interés y

participo en el desarrollo

de la capacidad de

concienciación usando la

geometría analítica, la

probabilidad y sus

competencias en otras

ciencias.

Respeto a mis compañeros 
en las decisiones que 
toman para lograr la 
capacidad de 
concienciación  y el uso de 
la geometría analítica, la 
probabilidad y sus 
competencias en otras 
ciencias.



La capacidad que vas a desarrollar es la de concienciación. Para llevar a cabo satisfactoriamente el desarrollo del proyecto
durante el periodo de clases debes interpretar conceptos hasta que logres apropiarte de ellos y puedas aplicarlos en el
desarrollo de las actividades teniendo en cuenta cada una de las indicaciones

 Desarrolla la evaluación inicial.
 Busca e interpreté los conceptos 

claves en la formación intelectual 
para desarrollar la capacidad 
propuesta.

 Desarrollar todas las actividades 
propuestas con responsabilidad y 
honestidad  de acuerdo a lo 
establecido en el cronograma.

 Participar en las competencias con 
interés 

 Consulté con anterioridad las 
páginas de internet indicadas por 
el profesor. 

 Complementa esta información en 
tu casa, para comprender mejor el 
tema.

 Consulta con tu profesor las 
inquietudes encontradas durante 
las consultas realizadas

 Resolver las evaluaciones con 
responsabilidad.

 Participé activamente en la 
puesta en común del tema,

 Recuerde presentar siempre en 
las fechas indicadas las 
actividades asignadas.

 Trae los materiales necesarios 
para cada actividad de clase.

 La presentación del proyecto 
será en un video

 Presentar las preguntas de las 
evaluaciones corregidas.



1. Ingrese al siguiente link para graficar cada función y dibuja en tu cuaderno cada gráfica y 
el nombre de la función

𝑦 = 𝑥 − 2 y =  5 𝑦 = 𝑥2 + 4 𝑦 = 3 − 𝑥2

2. Escriba como son aplicados los sistemas de numeración, la geometría y la estadística en 
cada una de las áreas del conocimiento que estudias debe dar dos ejemplos de cada 
aplicación. 

.

Responda cada enunciado en tu cuaderno.
1. El año 2017 en romano es
2. ¿Cuál es última letra del alfabeto griego?
3. Número de años que debes tener de casado para festejar tus bodas de oro
4. ¿En 2020 cuántas décadas hay? 
5. ¿Cuáles son los cinco tipos de sabores primarios?
6. ¿Cuál es el espesor en metros del  lugar más frío de la tierra?
7. Una estrofa cuántos versos tiene
8. ¿Qué tipo de animal es la ballena y cuánto puede llegar a medir?
9. ¿Qué cantidad de huesos en el cuerpo humano?
10. Si 50 es el 100%, ¿cuánto es el 90%?
11. ¿Cuántas patas tiene la araña?
12. Si debes consignar en el banco dos millones once mil cincuenta pesos. Como escribirías esta 

cantidad en el papel.

Realiza cada uno de los puntos en un 

trabajo en el cuaderno sin ningún tipo 

de ayuda y presentar al final de la clase

http://www.disfrutalasmatematicas.com/graficos/grafico-funciones.php


1. Escribe la solución de cada jeroglífico y  usa tu creatividad para 
diseñar dos jeroglíficos

Realiza cada uno de los puntos en un 

trabajo en Word  sin ningún tipo de 

ayuda y enviar al correo institucional

1. Busca en tu vida diaria y prepare 3 preguntas de cultura general 
donde implica matemáticas para compartir con tus compañeros

1. De que forma puedes ayudar a promover buen manejo de 
conocimientos matemáticos básicos para la vida

Imágenes tomadas de:
http://retomania.blogspot.com.co/2014/12/reto-matematico-22-jeroglificos.html

http://retomania.blogspot.com.co/2014/12/reto-matematico-22-jeroglificos.html


El proyecto a desarrollar en este cuarto periodo denominado: Ebenezer’s Got
Knauledge, consiste en desarrollar la capacidad de concienciación mediante la
participación y demostración de sus competencias matemáticas aplicadas en
otras ciencias, donde se describa la aplicación de la aritmética, geometría,
algebra, estadística en otras ciencias. Donde los estudiantes del grado décimo
deben participar en las competencias internas y al final contra otros grados
para demostrar su capacidad y conocimientos en las diferentes áreas, deben
tener en cuenta las pautas dadas por la docente y se desarrollará junto con las
áreas de química, informática, matemáticas, física, sociales, español e inglés
Para el desarrollo del proyecto debe seguir los siguientes pasos:

Seleccionar los temas  
Consultar en otras 

ciencias la aplicación
Reforzar sus 

conocimientos
Participar en las 
pruebas internas

Promover la 
competencia final Prepararse para la 

competencia final

Premiación



Tomada: 
http://zunal.com/process.php?w=150407

http://zunal.com/process.php?w=150407




Intellectual Training

CARACTERÍSTICAS DEL TEMA
En esta unidad, deduciremos las ecuaciones de las figuras geométricas tales
como: parábola, elipse e hipérbola. Estás figuras geométricas se conocen
con el nombre de secciones cónicas, ya que los griegos las definieron con
base en la intersección de planos con conos.
Las tres secciones cónicas tienen importantes aplicaciones prácticas:
La parábola, por ejemplo, da origen a una superficie conocida como
paraboloide, modelo utilizado para transmisión y recepción de señales de
comunicación, muy conocidas hoy como “antenas parabólicas”. La hipérbola
es el modelo comúnmente utilizado en navegación para utilizar un sitio
específico, mediante el conocimiento de cierta información en tres puntos
distintos. Un caso muy especial de la elipse, es su uso para el tratamiento de
cálculos renales por resonancia; con más exactitud, el tratamiento de
cálculos renales se basa en la propiedad reflexiva de la elipse.

También estudiaremos la probabilidad que pertenecen a la rama de la
matemática que estudia ciertos experimentos llamados aleatorios, o sea
regidos por el azar, en que se conocen todos los resultados posibles, pero
no es posible tener certeza de cuál será en particular el resultado del
experimento

Tomada:
https://www.geogebra.org/m/bG27HMr8
http://matematicasmodernas.com/como-hacer-calculos-de-
probabilidad/

https://www.geogebra.org/m/bG27HMr8
http://matematicasmodernas.com/como-hacer-calculos-de-probabilidad/


Intellectual Training

LA ELIPSE 

Una elipse es el conjunto de puntos en el plano, tales
que la suma de las distancias de cada uno a dos
puntos fijos llamados focos es constante.

 La ecuación de una elipse con centro en el origen
C(0,0) y eje focal el eje x, está dada por:

, donde a2 = b2 + c2

a representa la distancia del centro al vértice o eje
mayor, c representa la distancia del centro al foco y b
representa la distancia del eje menor.

 si el eje focal es el eje y, la elipse tiene ecuación de
la forma:

1.1. Graficas de la elipses con centro en el origen

F1(-c,0)           F2(c,0)             X
V1(-a,0) C(0,0)  V2(a,0)  

(0,-b) 

y

(0,b)

𝑥2

𝑎2
+
𝑦2

𝑏2
= 1

𝑥2

𝑏2
+
𝑦2

𝑎2
= 1

y

V1    (0,a)     

F2(c,0)

(-b,0)    C(0,0)      (b,0    X                                

F2(-c,0)

V2  (0,-a)  

1. Ecuaciones de la elipse



Intellectual Training

1.2 Graficas de la elipses con centro (h,k)

La ecuación de una elipse con centro en C(h,k) y 
eje focal el eje x, está dada por: 
(x-h)2 + (y-k)2= 1

a2                 b2

La ecuación de una elipse con centro en C(h,k) y 
eje focal el eje y, está dada por: 
(x-h)2 + (y-k)2= 1

b2                 a2.

Aprende más sobre la 
elipse



Intellectual Training

EJEMPLOS..
Una elipse tiene centro en el punto C(2,-5), sus
focos tienen coordenadas de F1(2,-3) y F2(2,-7) y
sus vértices están en V1(2,0) y V2(2,-10).Hallar su
ecuación y graficar.

La ecuación tiene la forma:
(x-h)2 + (y-k)2

b2                 a2 

Además se sabe que a = 5 c = 2 y 
b = 25 – 4 = 21.
Reemplazamos los valores:
(x-2)2 + (y-(-5)2

21 25
25(x-2)2 + 21(y-(-5)2 = 525
25(x-4x+4) + 21(y+10y+25) = 525
25x2-100x+100+21y2+210y+525 = 525
25x2-100x+100+21y2+210y+100 = 0 
la cual viene a ser la ecuación de la elipse.

https://www.youtube.com/watch?v=849ryoz3LaU
https://www.youtube.com/watch?v=Hf-Mown3aOE


Intellectual Training

2.  LA HIPERBOLA

La ecuación de la hipérbola con centro en el
origen y con el eje X como eje focal, con
focos F1(-c, 0) y F2(c, 0) donde c≠0 y con
vértices en los puntos V1(-a, 0) y V2(a, 0)
está dada por:

donde b2 = c2 – a2 > 0

Para toda hipérbola existen dos líneas
rectas a las que la curva se acerca cada vez
más en sus extremos. A dichas rectas se les
llama asíntotas.

(𝑥 − ℎ)2

𝑎2
−

𝑦 − 𝑘 2

𝑏2
= 1

ASINTOTA

V

Y

X
V

2.1. Grafica de la hipérbola con centro en el origen



Intellectual Training

2.2. Grafica de la hipérbola con centro (h,k)

La ecuación de una hipérbola con centro 
C(h,k) está dada por: 

(𝑥 − ℎ)2

𝑎2
−

𝑦 − 𝑘 2

𝑏2
= 1

(𝑦 − ℎ)2

𝑎2
−

𝑥 − 𝑘 2

𝑏2
= 1

Haz clic y aprende más sobre 
la hipérbola

https://www.youtube.com/watch?v=b0wqsBCYFyE
https://www.youtube.com/watch?v=yBTdSYYUHow


Intellectual Training

2.3  Aplicaciones de la hipérbola

Ejemplos
1. Hallar la ecuación de la hipérbola de foco F(4, 0), de 
vértice A(2, 0) y de centro C(0, 0).

a= 2        c= 4         𝑏 = 𝑐2 − 𝑎2

𝑏 = 42 − 22 = 16 − 4 𝑏 = 12
Reemplazo en la ecuación
𝑥2

𝑎2
−

𝑦2

𝑏2
= 1

𝑥2

22
−

𝑦2

12
2 = 1

𝑥2

4
−

𝑦2

12
= 1

2. Hallar la ecuación y la excentricidad de la hipérbola que 
tiene como focos los puntos F'(-5, 0) y F(5, 0), y 6 como 
diferencia de los radios vectores.

Diferencia de los radios 2a= 6      entonces    a= 3

c=5     a=3 entonces  b = 52 − 32 = 25 − 9 = 16 = 4

𝑥2

𝑎2
−

𝑦2

𝑏2
= 1

𝑥2

32
−

𝑦2

42
= 1

𝑥2

9
−

𝑦2

16
= 1

𝑒 =
5

3

3. Hallar las coordenadas de los vértices y de los focos, las 
ecuaciones de las asíntotas y la excentricidad de la hipérbola 9x2 -
16y2 = 144.

Ejercicios de 
hipérbola

http://www.vitutor.com/geo/coni/hActividades.html
https://www.youtube.com/watch?v=H4qA7BJa3XM
https://www.youtube.com/watch?v=GIyi-5NSQbM


Intellectual Training

3. DATOS AGRUPADOS

3.1 Tablas de frecuencias con datos agrupados

Cuando los valores de la variable son
muchos, conviene agrupar los datos
en intervalos o clases para así realizar un
mejor análisis e interpretación de ellos.

Para construir una tabla de frecuencias con
datos agrupados, conociendo los
intervalos, se debe determinar la frecuencia
absoluta (fi) correspondiente a cada
intervalo, contando la cantidad de datos
cuyo valor está entre los extremos del
intervalo. Luego se calculan las frecuencias
relativas y acumuladas, si es pertinente.

Tomada de: 
https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/791/Tablas-de-frecuencias-
con-datos-agrupados

https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/791/Tablas-de-frecuencias-con-datos-agrupados


Intellectual Training

EJEMPLO.
En un centro comercial, se consultó la edad a
todas las personas que entraban entre las 12:00
h y 12:30 h. Los resultados obtenidos fueron los
siguientes:

Construye una tabla de frecuencias cuyos datos estén agrupados en 
ocho intervalos.

1. Para poder construir la tabla de frecuencias lo primero que debemos 
hacer es calcular el rango.

El rango da la idea de proximidad de los datos a la media. Se calcula 
restando el dato menor al dato mayor.

Dato mayor - dato menor = 73 - 1 = 72
Por lo tanto; Rango = 72

En el problema nos dicen que debemos agruparlo en 8 intervalos o 
clases, con este dato podemos calcular la amplitud o tamaño de cada 
intervalo, dividiendo el valor del rango por la cantidad de intervalos que 
se desean obtener (en este caso son 8).

Amplitud: La amplitud de un intervalo es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. La amplitud(A) de los intervalos puede calcularse mediante la expresión:

72 / 8 = 9

A=72 / 8 = 9 Por lo tanto la amplitud de 
cada intervalo será de 9

El valor de la amplitud se redondea al número 
inmediato superior de acuerdo a la cantidad de 

decimales que tienen los datos o según la precisión con 
que se desea trabajar.



Intellectual Training

Ahora podemos comenzar a construir la tabla de frecuencias:
Hay distintas formas de construir los intervalos dependiendo del tipo de variable que
estemos trabajando.
a) Variables cuantitativas discretas: solo pueden tomar un número finito de valores.
Siendo por lo general estos valores los números naturales 1, 2, 3...Un ejemplo son el
número de hijos, el número de habitaciones de una vivienda, el número de
matrimonios de una persona. Cuando categorizamos variables discretas los límites de
clase son idénticos a los límites reales. Por ejemplo, el número de personas que viven
en una familia podemos agruparlo, De 1 hasta 2 (0 es imposible no hay ninguna familia
sin ningún miembro) De 3 hasta 4, De 5 hasta 7.
b) Variables cuantitativas continuas: Las variables continuas, por el contrario, pueden,
tomar un número infinito de valores en cualquier intervalo dado. En este caso los
valores se agrupan en intervalos cuyos límites inferior y superior serían los siguientes:
Inferior : Lii

Superior: Lsi-1

Habitualmente, los intervalos se consideran cerrados a la izquierda y abiertos a la
derecha, es decir que el extremo inferior está incluido en el intervalo, pero el extremo
superior no.

Tomada de: https://www.lifeder.com/ejemplos-
variables-cualitativas-cuantitativas/

https://www.lifeder.com/ejemplos-variables-cualitativas-cuantitativas/


Intellectual Training

Registro discreto de variables
continuas: Cuando la variable considerada
es continua pero ocurre que la precisión del
instrumento de medida se limita a un
número finito de datos, existe la opción de
construir los intervalos de tal forma que
ambos extremos estén incluidos en él.

Ej 50 a 52, 53 a 55, 56 a 58, 59 al 61 y 62 al
64

Estos serían los límites aparentes de los
intervalos.

Con esta información construiremos la tabla
en esta ocasión con el último método
explicado. Marca clase o centro de la clase: es la semisuma de los límites de cada clase. 

Representa a todos los datos que están contenidos en una clase.



Intellectual Training

Responder las siguientes preguntas:

a) Del total de personas encuestadas, ¿cuántas personas 
tienen entre 31 y 40 años?

Respuesta: Observamos los datos obtenidos en la tabla y 
tenemos que:

El dato lo obtenemos de la columna de la frecuencia absoluta.

Frecuencia absoluta Corresponde a la cantidad de veces 
que se repite un dato. Denotamos este valor por fi.

Por lo tanto la respuesta es 6 personas.

b)  Del total de personas encuestadas, ¿cuántas personas tienen 60 o 
menos años?
Respuesta: Observamos los datos obtenidos en la tabla y tenemos 
que:

El dato lo obtenemos de la columna de frecuencia absoluta 
acumulada.

Frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias 
absolutas observadas hasta el intervalo i.
En este caso es el intervalo 6. Por lo tanto la respuesta es 36 
personas tienen 60 o menos años.

https://www.youtube.com/watch?v=5XKf9vguOJE
https://www.youtube.com/watch?v=eFwNKbiDqOo


Intellectual Training

c) ¿Cuál es la probabilidad de, que al elegir al azar a un persona
consultada, esta tenga entre 11 y 20 años?
Respuesta: Observamos los datos obtenidos en la tabla y
tenemos que:

El dato lo obtenemos de la columna de frecuencia relativa.

Frecuencia relativa Corresponde a la probabilidad de 
pertenecer a cierta categoría. Se puede expresar en tantos 
por ciento.
En este caso es el intervalo 2, ya que es ahí donde se 
encuentran las edades entre 11 y 20 años.
Entonces la respuesta es: La probabilidad es 14%.

Frecuencia relativa acumulada (Hi), Es la probabilidad de 
observar un valor menor o igual al valor que toma la 
variable en estudio en ese intervalo.

Se calcula dividiendo Fi por el número total de datos. 
También puedes calcularlo Sumando la frecuencia relativa 
de cada grupo con la frecuencia relativa acumulada del 
grupo anterior.

Este calculo te sirve en el caso de que te pregunten

d) Si le preguntas a una persona cualquiera ¿Cuál es la 
probabilidad de que tenga 50 años o menos?

Respuesta: La probabilidad es de un 76%

https://www.youtube.com/watch?v=57MJAwA4nLg
https://www.youtube.com/watch?v=CuKr7GzohbI


Intellectual Training
4. INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD

4.1 ANÁLISIS COMBINATORIO
A) FACTORIAL: La factorial está relacionada con el calculo del 

número de maneras en las que un conjunto de cosas puede 
arreglarse en orden. El número de maneras en el que las n 
cosas pueden arreglarse en orden es:

B) PERMUTACIONES.-En muchos casos se necesita saber el
número de formas en las que un subconjunto de
un grupo completo de cosas puede arreglarse en orden. Cada
posible arreglo es llamado permutación. Si un orden es suficiente
para construir otro subconjunto, entonces se trata de
permutaciones.
El número de maneras para arreglar r objetos seleccionados a la
vez de n objetos en orden, es decir, el número de permutaciones
de n elementos tomados r a la vez es:

C) COMBINACIONES
En muchos situaciones no interesa el orden de los resultados, 
sino sólo el número de maneras en las que r objetos pueden 
seleccionarse a partir de n cosas, sin consideración de orden. Si 
dos subconjntos se consideran iguales debido a que simplemente 
se han reordenado los mismos elementos, entonces se trata de 
combinaciones.
El número de maneras para arreglar r objetos seleccionados a la 
vez de n objetos, sin considerar el orden, es decir, el número de 
combinaciones de n elementos tomados r a la vez es:



Intellectual Training

4.2 Conceptos básicos

 Experimento.- Es toda acción sobre la cual vamos a realizar una medición u observación, es decir 
cualquier proceso que genera un resultado definido.

 Experimento aleatorio.- Es toda actividad cuyos resultados no se determinan con certeza. 
Ejemplo: lanzar una moneda al aire. No podemos determinar con toda certeza ¿cuál será el 
resultado al lanzar una moneda al aire?, por lo tanto constituye un experimento aleatorio.

 Espacio muestral (S).- Es un conjunto de todos los resultados posibles que se pueden obtener al 
realizar un experimento aleatorio. Ejemplo: sea el experimento E: lanzar un dado y el espacio 
muestral correspondiente a este experimento es: S = (1, 2, 3, 4, 5, 6)

 Punto muestral.- Es un elemento del espacio muestral de cualquier experimento dado.
 Evento  cierto.- Un evento es cierto o seguro si se realiza siempre. Ejemplo: Al introducirnos en el 

mar, en condiciones normales, es seguro que nos mojaremos.
 Evento imposible.- Un evento es imposible si nunca se realiza. Al lanzar un dado una sola vez, es 

imposible que salga un 10
 Evento probable o aleatorio.- Un evento es aleatorio si no se puede precisar de antemano el 

resultado. Ejemplo: ¿Al lanzar un dado, saldrá el número 3?



Intellectual Training

 PROBABILIDAD.- Es el conjunto de posibilidades de que un evento ocurra o no en un
momento y tiempo determinado. Dichos eventos pueden ser medibles a través de una
escala de 0 a 1, donde el evento que no pueda ocurrir tiene una probabilidad de 0 (evento
imposible) y un evento que ocurra con certeza es de 1 (evento cierto).

La probabilidad de que ocurra un evento, siendo ésta una medida de la posibilidad de que un
suceso ocurra favorablemente, se determina principalmente de dos formas: empíricamente
(de manera experimental) o teóricamente (de forma matemática).

 Probabilidad empírica.- Si E es un evento que puede ocurrir cuando se realiza un
experimento, entonces la probabilidad empírica del evento E, que a veces se le
denomina definición de frecuencia relativa de la probabilidad, está dada por la siguiente
fórmula:

Nota: P(E), se lee probabilidad del evento E

𝑃(𝐸)
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐸

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜



1. Con la información del siguiente link y
de la guía escribe en tu cuaderno las
características de la elipse y la
hipérbola.

2. Describe las semejanzas y diferencias
entre las secciones cónicas

3. Con la información de la guía y del link
escriba 5 ejemplos de la elipse y la
hipérbola

1. Consulta el tema datos agrupados y con la 
información de la guía responde en el 
cuaderno:

a. ¿Cuáles son los pasos para construir una 
tabla de frecuencias para datos agrupados?

b. Escriba dos ejemplos de tablas de frecuencias 
con datos agrupados

2. Consulta los conceptos básicos de 
probabilidad y dar dos ejemplos de la vida 
diaria donde se aplica la probabilidad

1. Consulta y presenta un
trabajo escrito con 20
preguntas básicas de
matemáticas que son
necesarias aprender para la
vida diaria

http://www.vitutor.com/geo/coni/g_1.html
http://www.vitutor.com/geo/coni/h_1.html
http://www.vitutor.com/geo/coni/gActividades.html
http://www.vitutor.com/geo/coni/hActividades.html


1. Observa la información de la guía
y videos, para que pueda realizar
las actividades sobre la elipse y la
hipérbola del campus virtual del
Colegio Ebenezer. Debes tener
en cuenta las indicaciones del
docente.

 Ingresa al campus virtual y utilice
el tiempo establecido por el
docente.

2. Resolver en el cuaderno.
a. Una elipse tiene centro en el punto C(0,0), sus focos tienen 

coordenadas de F1(3,0) y F2(-3,0) y sus vértices están en V1(7,0) y 
V2(-7,0).Hallar su ecuación y  graficar.

b. Una elipse tiene centro en el punto C(0,0), sus focos tienen 
coordenadas de F1(0,4) y F2(0,-4) y sus vértices están en V1(0,8) y 
V2(0,-8).Hallar su ecuación y  graficar.

c. Halla las coordenadas de los focos y los vértices, las longitudes de las 
longitudes de los ejes y gráfica:

X2/36  +  Y2/25 = 1 9X2 + 16Y2 = 144



1. Presentar por medio de un video
la importancia de la matemática
para la vida diaria y para la
profesión que vas a estudiar.

2. Con la información de la guía y los
pasos indicados vas a participar en
las competencias organizadas por
el docente

1. Observa la información de la guía y videos, para
que pueda realizar las actividades sobre datos
agrupados del campus virtual del Colegio
Ebenezer. Debes tener en cuenta las indicaciones
del docente.

 Ingresa al campus virtual y utilice el tiempo
establecido por el docente.

2. Realizar los ejercicios que indica el docente en e
siguiente link sobre probabilidad

http://www.aulafacil.com/cursos/l7469/primaria/matematicas-primaria/matematicas-sexto-primaria-11-anos/probabilidades


1. Con la información de las actividades. vas a
Planear, diseñar y organizar un video sobre las
aplicaciones de las secciones cónicas en otras
ciencias

2. Elabora un proyecto sencillo sobre un problema de
tu colegio. Donde puedas manejar todos los
conceptos básicos de las medidas de tendencia
central.

Ingresar a los siguientes links y realizar cada una de las actividades 
asignadas por el docente en la fecha indicada. Estas pruebas son para 
ejercitar tus habilidades para las competencias organizadas para el 
periodo. 

Actividad 1.
Actividad 2.
Actividad 3 

Tomada de:  https://www.youtube.com/watch?v=w5JptHlHk6A
http://www.monografias.com/trabajos82/las-conicas/las-conicas2.shtml

http://www.acm.ciens.ucv.ve/main/entrenamiento/material/OJM 2010 Problemas y Soluciones.pdf
http://ichi.fismat.umich.mx/omm/recursos/prob15/prob1a25.html
http://ichi.fismat.umich.mx/omm/recursos/prob15/prob26a50.html
https://www.youtube.com/watch?v=w5JptHlHk6A
http://www.monografias.com/trabajos82/las-conicas/las-conicas2.shtml


1. Consultar los aportes de 5 filósofos
matemáticos en el estudio de la
matemática. Presentar un video
representando a uno de los filósofos
hablando de su más importante aporte y
explicando como se aplica a la vida diaria.
Muestra imaginación y creatividad para
realizar la actividad

2. Demuestre interés en cada una de las
competencias y colabore con su buen
comportamiento

1. Presentar un afiche donde se promocione
e invite a la comunidad ebenezerista a la
competencia final del proyecto .

Ebenezer’s Got Knauledge

2. Debe ser muy creativo en su diseño.



Teniendo en cuenta los siguientes criterios
de evaluación de: (S) Siempre, (F)
frecuentemente, (CN) Casi nunca y (N)
Nunca, marca con una X la columna que
corresponde a tu criterio, según lo
aprendido:

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Defino el concepto de cada una las cónicas.

Interpreto los valores de las tablas de frecuencia de datos

agrupados y los conceptos básicos de probabilidad

Psicomotor Hallo con precisión la ecuación de cada una de las cónicas y la 
probabilidad para situaciones de la vida diaria
Diferencio claramente las medidas de tendencia central para 
aplicar en datos agrupados y no agrupados
Uso correctamente los videos o tutoriales como ayuda para 
resolver las actividades asignadas

Volitivo Consulto con anterioridad las páginas de internet indicadas por 
el profesor, complemento esta información en la casa, para 
comprender mejor el tema.

Afectivo Participo con entusiasmo en los trabajos en grupo.

Muestra imaginación y creatividad en el desarrollo del proyecto

Ebenezer’s Got Knauledge

Espiritual Aporto ideas y muestro respeto por los bienes y manera de

pensar de mis compañeros.

Promueve el buen uso de las matemáticas en las diferentes

ciencias.



Que tus padres envíen una comunicación donde le cuenten al docente del área como trabaja el estudiante en casa y cual seria la nota
que te pondrían dando las razones.
La siguiente tabla debes pasarla a tu cuaderno y en compañía de tus padres responderla teniendo en cuenta el desempeño que has
tenido durante el periodo

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS



 DÍAZ, Gonzalo. Nuevo Pensamiento Matemático 10°. Bogotá, Libros & Libros. 2015
 MARTINEZ VELANDIA Fabián Andrés, USECHE BARON Norely Mayid, Aciertos Matemáticos 10º. Grupo 

Editorial Educar Editores 2006
 MORENO GUTIÉRREZ Vladimir, RESTREPO LÓPEZ Mauricio. Nuevo Alfa 10. Bogotá: Norma. 2001. 13 p.

 https://www.fisicalab.com/apartado/ecuacion-hiperbola-general#contenidos
 https://www.youtube.com/watch?v=yBTdSYYUHow
 http://www.vitutor.com/geo/coni/hActividades.html
 https://www.youtube.com/watch?v=GIyi-5NSQbM
 https://www.youtube.com/watch?v=H4qA7BJa3XM
 https://www.youtube.com/watch?v=b0wqsBCYFyE
 https://www.youtube.com/watch?v=CuKr7GzohbI
 https://www.youtube.com/watch?v=57MJAwA4nLg
 http://www.vitutor.com/estadistica/descriptiva/a_3.html
 https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/791/Tablas-de-frecuencias-con-datos-agrupados
 http://www.vitutor.com/geo/coni/gActividades.html
 http://www.vitutor.com/geo/coni/hActividades.html

https://www.fisicalab.com/apartado/ecuacion-hiperbola-general#contenidos
https://www.youtube.com/watch?v=yBTdSYYUHow
http://www.vitutor.com/geo/coni/hActividades.html
https://www.youtube.com/watch?v=GIyi-5NSQbM
https://www.youtube.com/watch?v=H4qA7BJa3XM
https://www.youtube.com/watch?v=b0wqsBCYFyE
https://www.youtube.com/watch?v=CuKr7GzohbI
https://www.youtube.com/watch?v=57MJAwA4nLg
http://www.vitutor.com/estadistica/descriptiva/a_3.html
https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/791/Tablas-de-frecuencias-con-datos-agrupados
http://www.vitutor.com/geo/coni/gActividades.html
http://www.vitutor.com/geo/coni/hActividades.html

