
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALLEJUELOS 
PLAN DE APOYO 

Asignatura/Componente: MATEMÁTICAS – SER+STEM 
  
PERÍODO: DOS 

GRADO: 9° 
 
DOCENTE: LAURA ISABEL GARCÍA ESTRADA 

DBA: Identifica y utiliza relaciones entre el volumen y la capacidad de algunos cuerpos redondos (cilindro, cono y 
esfera) con referencia a las situaciones escolares y extraescolares.  
Utiliza expresiones numéricas, algebraicas o gráficas para hacer descripciones de situaciones concretas y tomar 
decisiones con base en su interpretación. 

Objetivo: Representar e interpretar expresiones algebraicas como modelos de medidas de tendencia central, rectas y 
volúmenes de cuerpos redondos. 

Competencias:  
Interpretación y representación 
Indicador de desempeño: 
- Compara y representa las relaciones que encuentra de manera experimental entre el volumen y la capacidad de 
objetos con superficies redondas. 
- Cálculo del volumen de cuerpos redondos. 
- Reconocimiento de la ecuación de una recta de forma gráfica. 

ACTIVIDAD 
1. De la tabla de frecuencias siguiente, correspondiente a una evaluación de un 
curso de un colegio se puede afirmar que:   
 
A) La moda es 5  
B) La mediana es 4,5  
C) El curso tiene 27 alumnos  
D) La media aritmética es 4,5  
E) La mediana y la media aritmética es 4,5  
 
2. Si las notas de Esteban en una asignatura son: 3, 4, 6, 3, 5, 5, 6, 3, 4 y de estas notas se cambia un 6 por un 7. 
¿Cuál(es) de las siguientes medidas de tendencia central cambia(n)?  
I) La moda  
II) La mediana 
III) La media aritmética  
A) Solo II  
B) Solo III  
C) Solo I y III 
D) Solo II y III  
E) Ninguna 
https://institutoclaret.cl/wp-content/uploads/2021/04/4%C2%B0-medio-Matem%C3%A1tica-Taller-pr%C3%A1ctico-Medidas-de-Tendencia-
Central.pdf 

 

3. Expresa en cm3:  
a.  1 m3  
b. 5 400 mm3  
c.  0,003 dam3  
 
4. Calcula el volumen de estos cuerpos:  
 
 
 
5. Teniendo en cuenta las medidas señaladas, calcula el volumen de esta figura:  

 
 
 
 

https://institutoclaret.cl/wp-content/uploads/2021/04/4%C2%B0-medio-Matem%C3%A1tica-Taller-pr%C3%A1ctico-Medidas-de-Tendencia-Central.pdf
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6. Un florero con forma cilíndrica tiene un diámetro interior de 12 cm y su altura es de 25 cm. Queremos 
llenarlo hasta los 2/3 de su capacidad. ¿Cuántos litros de agua necesitamos? 

 

 
 
7. Una piscina tiene forma de prisma rectangular de dimensiones 25m x 15m x 3m. ¿Cuántos litros de 
agua son necesarios para llenar los 4/5 de su volumen? 

 
 

8. Teniendo en cuenta las medidas señaladas, calcula el volumen de esta figura: 
 

 

9. El suelo de un depósito cilíndrico tiene una superficie de 45 m2. El agua que contiene alcanza 2,5 metros. Para 
vaciarlo se utiliza una bomba que extrae 8 hl por minuto. ¿Cuánto tiempo tardará en vaciarse? 
 
10. En hojas cuadriculadas, graficar las siguientes funciones lineales e indicar si las parejas de rectas son 
perpendiculares o paralelas. Por cada pareja de funciones hacer un plano cartesiano: 
A.  𝑦 = 𝑥 + 3                                               .                            B.   𝑦 = 2𝑥 + 3 
     𝑦 = −𝑥 + 2                                                                                                    𝑦 = 2𝑥 − 5 
 

EVALUACIÓN 
Se realizará una evaluación escrita y sustentación oral como lo muestra el siguiente ejemplo. 
 
1. Calcula el volumen de cuerpos construidos en el colegio: 

 
 
2. En hojas cuadriculadas, graficar las siguientes funciones lineales e indicar si las parejas de rectas son 
perpendiculares o paralelas. Por cada pareja de funciones hacer un plano cartesiano: 
A.  𝑦 = −𝑥 + 5                                               .                            B.   𝑦 = 2𝑥 + 1 

     𝑦 = −𝑥 + 2                                                                                                       𝑦 =
−1

2
𝑥 − 4 

 
3. Hallar las medidas de tendencia central de datos proporcionados por la docente. 


