
  

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIOSA CHIA  
“FORMAMOS SERES FELICES, AUTÓNOMOS, INTEGROS Y COMPETITIVOS”  

ÁREA: MATEMÁTICAS  

ASIGNATURA: ALGEBRA-GEOMETRIA-ESTADISTICA  

DOCENTE: NELSON GUITARRERO   

GRADO: NOVENO  

PERIODO: 3      TALLER N°7   

  

OBJETIVO: Resolver una ecuación cuadrática aplicando la formula general, hallar volumen e 

identificar y hallar permutaciones  

ACTIVIDAD: Desarrollo de talleres  

Función cuadrática: Es de la forma f(x)=ax2 + bx + c donde a, b, c pertenecen R 

La función cuadrática nos representa una curva en el plano cartesiano llamado parábola  

Para graficar la función cuadrática realizamos una tabla de valores  

Ejemplo: Graficar f(x)= X2 

x y 

0 0 

1 1 

-1 1 

2 4 

 -2 4 

 

 

 

RESOLVER:  

Resolver las siguientes ecuaciones cuadráticas aplicando factorización y la formula general 

x2 – 1              x2 – 4              x2 – 9              x2 – 16               x2 – 25          

x2 + 9x + 20         x2 + 3x + 2            x2 + 4x + 3              x2 + 7x + 10                                                                 

 

GEOMETRIA 

Volumen: Es  la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo 

Unidad fundamental m3 

Volumen de un cubo                       Volumen de un cilindro   

  

 

                 V = l3                                                                                          V = π*r2h 

EJ: Hallar el volumen de un cubo que tiene 3cm de lado, y un cilindro que tiene 2cm de radio 

y 3cm de altura. 
 
Volumen cubo                                        Volumen cilindro 

     V = (3cm)3 = 27cm3                                         V = (3,14)(2cm)2(3cm) = 37,68 cm3 

            

 

 

Y=X2 



RESOLVER:                                  

Hallar el volumen de un cubo que tiene 4cm de lado 

           Hallar el volumen de un cubo en cm3  que tiene 8dm de lado 

           Hallar el volumen de un cubo en cm3  que tiene 2m de lado 

           Hallar el volumen de un cilindro que tiene 3cm de radio y 4cm de altura 

           Hallar el volumen de un cilindro que tiene 4cm de radio y 6cm de altura 

           Hallar el volumen de un cilindro en cm3 que tiene 2m de radio y 3m de altura 

 

ESTADISTICA  

Permutaciones: 

 EJ: Tenemos cuatro equipos de futbol  A, B, C, D     

De cuantas maneras pueden quedar asignados los títulos de campeón y sub campeón 

AB   BA   CA   DA    

AC   BC   CB    DB  

AD   BD   CD    DC         

RESPUESTA 12 POSIBILIDADES   En la permutación importa el orden de los equipos 

Para hallar el numero de permutaciones se utiliza una formula 

nPr = _  n!   _ 
           (n - r)! 
 
4P2= _  4!  _ =  _4!_  =  _4x3x2x1_  =  _24_  = 12 
         (4 – 2)!       2!              2x1               2 
 

RESOLVER: 

1. ¿De cuantas maneras pueden sentarse 5 personas en una fila de 8 sillas? 
2. En una competencia de lucha olímpica participan 5 luchadores y solo premiaran a los 3 

primeros que leguen en oro plata y bronce respectivamente ¿De cuantas formas se pueden 
organizar en el podio? 

3. Averiguar ¿Qué es una combinación? 
4. Dar 2 ejemplos de combinación  

 

EVALUACIÓN: Realizar la actividad en hojas para valoración cognitiva  

 

TIEMPO Y FORMA DE ENTREGA: La fecha máxima de entrega será el 24 de septiembre para que 

los estudiantes desarrollen la actividad entre el 06 y 24 de septiembre enviar fotografía de 
evidencias, nombre y grado de quien desarrolla la actividad.  

  

HORARIO DE APOYO DOCENTE  

DÍA: lunes a viernes  

HORA: de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.   

MEDIO: Whatsapp  

 

Los trabajos realizados se deben enviar al docente que le dicte según la asignatura.  

Nelson Guitarrero: guitanelson263@gmail.com   

  


