
PLAN DE APOYO FINAL 

 

 

 Aspecto legal: Se presenta el siguiente plan de apoyo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el SIEE de 

la institución, que establece entre los criterios de promoción: “El estudiante, que al finalizar el año escolar, 

tenga desempeño bajo en una o  dos áreas,  se le asignarán actividades y evaluaciones de recuperación y de 

apoyo, que presentará durante la última semana del año escolar,  con el propósito de adquirir los 

conocimientos y mejorar sus registros académicos”.  

 Contenidos:  

 Probabilidad.  

 Tipos de Probabilidad.  Espacio Muestral.  

 Probabilidad conjunta.  

 Medidas de dispersión.  

 Distribución Normal.  

 Áreas y Volúmenes de figuras geométricas.  

 Perímetro de figuras geométricas.  

 Elipse, Ecuación General, Área y Perímetro.  Hipérbola, Ecuación General.  

 Esfera, Ecuación General, Área y Perímetro.  

  

 Actividades:  

1. ¿Qué es probabilidad?  

2. ¿Cuáles son los tipos de Probabilidad?  

3. ¿Qué es una Muestra, y Que es un espacio Muestral?  

4. ¿Qué es una probabilidad Conjunta?  

5. ¿Qué es una distribución Normal?  

6. ¿Qué es el área de una figura geométrica?  

7. ¿Qué es el volumen de una figura geométrica?  

8. ¿Qué es el perímetro de una figura geométrica?  

9. ¿Qué es la Elipse?  

10. ¿Qué es un Hipérbola?  

11. ¿Qué es una esfera?  

12. ¿Qué es un eje mayor y un eje menor?  

13. ¿Qué es la distancia focal?  

  

Problemas Propuestos.  

  

1. Una urna contiene 8 bolas verdes, 12 amarillas y 4 rojas. Si se extraen dos bolas al azar calcular las probabilidades 

posibles.  

2. Se realiza un estudio estadístico con el fin de conocer las edades de los estudiantes del grado decimo del 

corferrini. Los resultados obtenidos son los siguientes.  

PROGRAMA Educación Regular AREA/ASIGNATURA Geo Estadística 

SEDE Robledo  FECHA  

ESTUDIANTE  GRADO Décimo  



  

  

15  15  15  15  15  16  16  16  16  17  

17  17  17  17  17  17  17  17  18  18  

18  18  18  19  19  19  19  19  19  19  

20  20  20  21  21  21  22  22  22  22  

  

En base a esta información realizar:  

a. Tabla de frecuencia simple. Con las frecuencias acumuladas.  

b. Medidas de dispersión.  

c. Probabilidad que hay que la edad en los alumnos sea menor o igual que 18.  

  

3. Halla el perímetro y el área de un cuadrado de 11,3 m de lado.  

4. Halla el lado de un cuadrado cuyo perímetro mide 34 m.  

5. El perímetro de un rectángulo es 20,4 dm. Si uno de sus lados mide 6,3 dm, halla el área.  

6. Halla el perímetro y el área de un rectángulo cuyos lados miden 4,5 m y 7,9 m respectivamente.  

7. El perímetro de un rectángulo es 825 cm. Si la base mide 125 cm, ¿cuánto mide la altura?  

8. El perímetro de un trapecio isósceles es 110 m, las bases miden 40 y 30 respectivamente. Calcula los lados no 

paralelos y el área.  

9. Calcula el área y la longitud de un círculo de 6 metros de diámetro.  

Hallar área, perímetro, elementos de composición de las siguientes ecuaciones de elipse y la hipérbola.  Realizar las 

respectivas representaciones graficas en hojas cuadriculadas o hoja milimétrica.  

  

10.   
  

11.    

13.   

 Recomendaciones:  

 El taller debe ser presentado a mano.   

 Buena presentación. (recordar que la presentación es fundamental)  

 En carpeta blanca. Y marcada con el nombre del alumno que presenta. Apoyarse en la guía de trabajo y en las 

copias del cuaderno. De los ejercicios realizados en clases.  

 Bibliografía:  

Cuaderno de clases. www.geoestadistica.basicas.com .  

https://www.gestiopolis.com/que-es-estadistica-tipos-y-objetivos/ www.estadisticadescriptiva.com  
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