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COLEGIO DISTRITAL   REPUBLICA DE  COLOMBIA I. E.D 

AREA DE MATEMATICAS GRADO 11º - 1104/1105 

DOCENTE  SANDRA LILIANA ALAPE M. 

 TALLER DE  LECTURA CRÍTICA 

 

LOGRO: identifica y aplica el concepto de función y sus elementos en diferentes contextos. 

El 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud confirmó el primer caso del 

nuevo coronavirus en Colombia. Desde entonces, poco a poco se han 

diagnosticado más pacientes con el SARS-CoV-2.En la siguiente infografía  se 

muestra el número de casos por sexo, cuántas personas se han recuperado y 

cuantos han perdido la vida hasta el día 24 de abril, según información  del 

Instituto Nacional de Salud. 
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Según la información anterior responda las siguientes preguntas. 

1. El porcentaje de los casos confirmados  que siguen aún en cuidados médicos es: 

a) 32,6155%    c) 34,94% 

b) 71,49%    d) No se sabe. 

 

2.  El porcentaje  de personas que perdieron la vida es: 

a) 5,1%    c) 23,3% 

b) No se sabe   d)17,92% 

 

3. El porcentaje de infectados  de sexo masculino es:  

a) >51%     c) <51% 

b) 50%     d) 23,31% 

 

4. Si cada persona infectada pudo transmitir el virus a 5 personas de su entorno 

aproximadamente, el número de personas que a la fecha pueden ser potenciales 

portadores del virus es: 

a) 17470    c)22805 

b) 16305    d) No se sabe. 

 

5. Si el número de habitantes en Colombia a la fecha es 50`372.424 según 

proyecciones del DANE. El porcentaje de personas infectadas en Colombia a la 

fecha es : 

a) >1%     c)9,05% 

b) 9,05x10-2%    d) 9x10-1%  
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6. La función   que representa el grafico anterior, donde (t) número de días  se puede 

expresar como: 

a)  F(t) = 3t     c) F(t) = 3t2 

b)  F(t) = t + 3    d) Ninguna de las anteriores 

 

7.  ESCRIBA LA TABLA DE DATOS Y REPRESENTE LA INFORMACION DEL GRAFICO 

ANTERIOR EN UN GRAFICO LINEAL. 

 

8. A Partir  del grafico anterior  el dominio de la función es: 

a) t < 51 días   c) 0 <N casos< 200 

b) 0 ≤ t ≤ 51 días   d)  N casos  = 200 

 

9. A Partir  del grafico anterior  el codominio de la función es: 

a) t < 51 días    c) 0 ≤N casos≤ 200 

b) 0 ≤ t ≤ 51 días             d)  N casos  = 200 
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10.  Escriba la función F (t) que representa el grafico lineal. Justifique su respuesta 
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