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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 
 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 

 Descripción y modelación de fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas.  

 Comprensión y utilización de funciones para modelar fenómenos periódicos y justica soluciones.  

 Identificación en una situación grafica periódica de elementos de variación tales como: amplitud, periodo, traslación y 
alargamiento.  

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
PLAN DE MEJORAMIENTO: TALLER 

El taller del plan de mejoramiento se debe realizar en hoja de block, con letra y números que se entiendan, cada punto 
debe tener proceso para que la respuesta sea válida. No se recibe taller en el cuaderno. Debe justificar cada punto.  
 

1. Resuelve los siguientes problemas: 
Calcula la altura de una torre de energía, si se sabe que la longitud de una línea (tierra – torre) es 20,4m y el ángulo que 
esta forma con el suelo es 34°.  
Resolver el triángulo rectángulo ABC donde el lado c mide 7cm, el lado b mide 5cm y el ángulo A Mide 72°. 
Encuentra el perímetro de un triángulo isósceles cuya base mide 30cm y el ángulo opuesto mide 42°. 
Un terreno triangular tiene los lados de longitudes 3m, 5m y 2,5m. Halla el valor de sus ángulos. 

2. Grafica la función Y = sen x y completa la siguiente información:  
Tabla de valores:  
 

X 0 π/2 π 3π/2 2π 

F(x)      

 
Tabla de caracterización:  
 

Dominio Rango Periodo Intercepto con y Intercepto con x Máximo Mínimo 

       

 
3. Grafica la función Y = cos x y completa la siguiente información:  

Tabla de valores:  
 

X 0 π/2 π 3π/2 2π 

F(x)      

 
Tabla de caracterización:  
 

Dominio Rango Periodo Intercepto con y Intercepto con x Máximo Mínimo 

       

 
4. Observa las gráficas de las funciones:  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Determina: la amplitud y el periodo de la función. La expresión algebraica correspondiente a cada grafica. Los valores 
máximos y mínimos.  
                        

5. Grafica las siguientes funciones:  
a. Y = 4 cos 10x 
b. Y = - 4 sen 3x 
c. Y = 2 cos 4x  

RECURSOS:  

 Cartulina,  Hojas de block, Regla, Colores, Cuaderno  

OBSERVACIONES: 
Este corresponde al 50% de la nota de refuerzo. El otro 50% corresponde a una EVALUACIÓN ESCRITA que se realizará en 
el aula de clase durante la semana. 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
Agosto 23 de 2019 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN 
Agosto 30 de 2019 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
July Johana Yepes Yepes  
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
July Yepes  


