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GUÍA DE APRENDIZAJE N°3 
Para desarrollar en la semana N°31, del 20 al 24 de septiembre de 2021 

Grado: 10° periodo: 1 Tiempo: 2 horas Docentes: Carlos Mario García Arango 

Objetivos 
1. Determina los parámetros de las funciones seno y coseno.  
2. Grafica en GeoGebra las funciones seno y coseno. 

Pregunta 
problematizadora 

¿Por qué la precisión en el ajuste de ángulos es tan importante en la astronomía? 

 

DATOS DE ENTREGA 

Enviar al profesor Carlos García por medio del Classroom. Preferible en un solo archivo.  
Los estudiantes que tengan algún inconveniente por este medio lo pueden enviar al correo institucional 
carlosgarcia@iejuandedioscock.edu.co escribe en el asunto el número de la guía, tu nombre, apellido y grupo. 
La fecha de entrega a más tardar el día viernes 24 de septiembre de 2021. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Valoración Superior (calificación entre 4,6 y 5,0): La solución de la guía es correcta, completa y se presenta 
siguiendo todos los criterios planteados por el docente; alcanzando de forma satisfactoria el objetivo propuesto en 
este plan de trabajo. La forma en que se entrega la información es precisa y organizada. El estudiante utiliza los 
canales de comunicación disponibles en su hogar, para estar en contacto con el docente, planteando inquietudes, 
realizando aportes valiosos y percibiendo muy buen apoyo familiar. 

 

Valoración Alta (calificación entre 4,0 y 4,5): La solución de la guía tiene pocos errores en su desarrollo o se 
presenta siguiendo algunos de los criterios planteados por el docente; alcanzando el objetivo propuesto en este plan 
de trabajo. La forma en que se entrega la información es clara y organizada. El estudiante utiliza los canales de 
comunicación disponibles en su hogar, para estar en contacto con el docente, planteando inquietudes, realizando 
aportes y percibiendo acompañamiento familiar. 

 

Valoración Básica (calificación entre 3,0 y 3,9): La solución de la guía tiene varios errores en su desarrollo, no está 
completa o se presenta siguiendo pocos de los criterios planteados por el docente; alcanzando el objetivo propuesto 
en este plan de trabajo de forma básica. La forma en que se entrega la información es poco organizada. El estudiante 
utiliza los canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener un contacto mínimo con el docente, 
percibiendo poco acompañamiento familiar. 

 

Valoración Baja (calificación entre 1,0 y 2,9): El estudiante no solucionó la guía o muy poco de ella, se percibe copia; 
no alcanzando el objetivo propuesto en este plan de trabajo La forma en que se entrega la información no es clara y 
falta organización. El estudiante no utiliza los canales de comunicación disponibles en su hogar, para estar en 
contacto con el docente. 
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Actividad: Gráfica del seno y del coseno Tiempo 2 horas 

Objetivo de aprendizaje Grafica en geogebra las funciones del seno y del coseno. 

Metodología 

Trabaja en casa mediante el autoaprendizaje con orientación y seguimiento del profesor.  
Complementa tus conocimientos con el desarrollo de esta guía y lleva tus dudas e inquietudes a la 
clase antes de la fecha de entrega. Podrás usar otras fuentes de consulta, tales como textos, videos, 
asesoría externa, entre otras. Toda tu producción podrás anexarla en tu cuaderno y tomarle fotos o 
elaborar un archivo en ggb para luego ser subido a classroom y en su defecto, al correo institucional 
de tu profesor. 
Para trabajar con la guía nos apoyaremos en el software de geogebra. 

Procedimiento 

 
Para la solución de esta guía prepara el texto de vamos a aprender matemáticas del grado 10 
compartido en classroom.  
 
1. Momento de exploración: 
 
Consulta el uso de deslizadores en este video: https://www.youtube.com/watch?v=iFtgUpZoEzg.  
 
 
2. Momento de estructuración: 
  
Crea cuatro deslizadores en geogebra. 
 
Deslizador 1: Amplitud (A) 
Deslizador 2: Frecuencia angular (w) 
Deslizador 3: Fase (φ) 
Deslizador 4: Desplazamiento vertical (d) 
 
Define el rango y el intervalo para cada uno según lo consideres.  

 
3. Momento de práctica y ejecución:  
 
Grafica las funciones seno y coseno con la siguiente estructura. 
 
f(x) = A*sen(wx + φ) + d             g(x) = A*cos(wx + φ) + d  
 
 
4. Momento de transferencia:  
 
Realiza diferentes tipos de movimientos a los deslizadores y explica con tus palabras que efecto 
tiene cada uno en las gráficas.  
 
 
5. Momento de valoración, cierre y reflexión (tiempo sugerido: 2 horas) 
 
¿Cómo podrías simular el movimiento de un péndulo usando las funciones seno y coseno? 
 

 


