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GUÍA PARA ESTUDIANTES CON CIERRE PENDIENTE EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

TEMA 2: GRÁFICA DE FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS 

Dado a la situación presentada para terminar los temas pendientes se deben realizar únicamente las 

actividades propuestas en esta guía. 

Solucionar las siguientes situaciones en hojas milimetradas cuando sean gráficas, en hojas cuadriculadas en los 

otros ejercicios;  luego se deberá realizar la sustentación en forma presencial (Después del 20 de abril si se 

reanudan clases presenciales) o en su defecto se hará de forma virtual (esperaremos directrices del ministerio 

de educación). 

 La guía debe ser escaneada en un documento PDF y enviarla al correo: lauracpaeza24@gmail.com; en el 

asunto escribir su nombre completo y el tema que presentará.  

 

1. Realizar las gráficas de las funciones: seno, coseno, tangente, secante y cosecante. Escribir el dominio y 

rango para cada una. 

2. Observa las gráficas de las funciones      y     , luego responde: 

 

a. ¿En qué intervalos es creciente cada función? 

b. ¿En qué intervalos es decreciente cada función? 

c. ¿Cuáles son las coordenadas de los puntos de corte de las dos funciones? 

d. ¿Cuáles son los valores máximos y los valores mínimos de cada función? 

 

3. Escribe la expresión que determina cada función. 

  

Grafica las siguientes funciones, cada una en un plano. Escribir el rango, amplitud, y desfase. 

4.  ( )           
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5.  ( )        
 

 
 

6.  ( )      (    ) 

7.  ( )   
 

 
       

 

Observa el dibujo de un resorte que suspende una masa de 1 kg. 

 

 

La posición de la masa está dado por la expresión          , donde el tiempo   está expresado en segundos 

y la posición   en centímetros. Cuando    , el resorte está comprimido en la posición A. 

a. Halla el valor de A 

b. Calcula la posición después de 20 segundos. 

c. Calcula el tiempo en volver a la misma posición. 
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GUÍA PARA ESTUDIANTES CON CIERRE PENDIENTE EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

TEMA 3: IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS 

Dado a la situación presentada para terminar los temas pendientes se deben realizar únicamente las 

actividades propuestas en esta guía. 

Solucionar las siguientes situaciones en hojas de block cuadriculadas, luego se deberá realizar la sustentación 

en forma presencial (Después del 20 de abril si se reanudan clases presenciales) o en su defecto se hará de 

forma virtual (esperaremos directrices del ministerio de educación). 

 La guía debe ser escaneada en un documento PDF y enviarla al correo: lauracpaeza24@gmail.com; en el 

asunto escribir su nombre completo y el tema que presentará.  

 

1. Explica por qué cada una de las siguientes expresiones no es una identidad: 

a.                    

b.               

 

Demuestra las siguientes identidades: 

 

2. 
          

         
            

 

3.                          

 

4. 
                

    
           

 

5. 
 

      
                 

 

6. 
           

           
 

         

         
 

 

7. 
          

          
       

 

8.                          

 

9. 
      

      
 

      

      
 

 

10.                   
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Usa las identidades de suma y diferencia de ángulos para demostrar cada identidad. 

 

11.                       √      

 

12.          
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GUÍA PARA ESTUDIANTES CON CIERRE PENDIENTE EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

TEMA 4: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

Dado a la situación presentada para terminar los temas pendientes se deben realizar únicamente las 

actividades propuestas en esta guía. 

Solucionar las siguientes situaciones en hojas de block cuadriculadas, luego se deberá realizar la sustentación 

en forma presencial (Después del 20 de abril si se reanudan clases presenciales) o en su defecto se hará de 

forma virtual (esperaremos directrices del ministerio de educación). 

 La guía debe ser escaneada en un documento PDF y enviarla al correo: lauracpaeza24@gmail.com; en el 

asunto escribir su nombre completo y el tema que presentará.  

 

En el departamento médico del colegio se mantiene un registro de las estaturas, en centímetros, de los 

estudiantes de los grados noveno y décimo. A continuación, se muestran estos datos. 

 

1. Elaborar un diagrama de tallo y hojas para cada uno de los grados. 

2. A partir del diagrama de tallo y hojas determinar algunas semejanzas y diferencias entre las estaturas 

de los estudiantes en los dos grados. 

3. Construir una tabla de frecuencias para cada uno de los grados, usando los intervalos 130 a 139, 140 a 

149, etc. 

4. Construir los histogramas de frecuencias para cada uno de los grados. 

5. En el mismo plano y usando un color para cada uno de los grados, construir los polígonos de 

frecuencias correspondientes. 

6. En el mismo plano y usando un color diferente para cada grado, construir las ojivas correspondientes. 

 

En cada una de las siguientes situaciones, calcular las tres medidas de tendencia central. Luego, escribir 

algunas conclusiones que describan la variable usando los resultados obtenidos. 

 

7. Las edades en años de 12 modelos, que se presentaron a una selección para ser la imagen de la nueva 

campaña publicitaria de la marca de gaseosa nacional, son: 
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27 19 21 20 16 15 24 12 24 19 23 28 

 

8. Los tiempos, en segundos, empleados por 20 atletas en recorrer una pista de 200 metros en la final de 

los juegos nacionales son: 

27 18 32 42 41 46 9 28 40 20 23 14 12

 21 23 10 25 26 31 27 

 

9. Un ingeniero de control de calidad va a probar cinco artículos de la línea de producción de repuestos. 

Cada uno de ellos debe ser clasificado como aceptable o defectuoso. ¿De cuántas formas puede 

resultar la revisión de los cinco artículos? 

10. La asamblea de padres de familia debe escoger la nueva junta directiva, la cual consta de un 

presidente, un vicepresidente y un secretario. Se han postulado diez personas para ocupar tales cargos. 

¿De cuántas formas se puede conformar la junta directiva? 

11. Ocho estudiantes se postulan para la convocatoria de becas en el exterior. Si la entidad encargada de 

asignar las becas decide seleccionar un grupo de tres finalistas entre los ocho aspirantes, ¿de cuántas 

formas puede hacerlo? 

12. Se decide aplicar una prueba de conocimiento a los ocho aspirantes. Al puntaje más alto se le asignará 

una beca en Europa y al segundo, una beca en cualquier país de América. Si se supone que no hay 

empates en los puntajes de la prueba, ¿de cuántas formas se puede asignar estas dos becas? 

 


