
I.E.D. ESCUELA NORMAL SUPERIOR 
GUÍA TERCER PERIODO ACADÉMICO 2020 

 
 

ASIGNATURA/AS: Matemáticas 

NOMBRE DEL DOCENTE: (S) Laura Carolina Páez -  Ingrid Janneth Romero GRADO: Décimo PERIODO: Tercero 
FECHA INICIO: 
 
3 de Agosto 

 
FECHA DE FINALIZACIÓN Y ENTREGA 
DE TRABAJOS:  
Actividad 1. 6 de Agosto 
Actividad 2. 21 de Agosto 
Actividad 3. 4  de Septiembre 
Actividad 4. 18 de Septiembre 

ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA:   
 
DBA 14. Comprende la definición de las funciones trigonométricas sen(x) y cos(x), en las 
cuales x puede ser cualquier número real y calcula, a partir del círculo unitario, el valor 
aproximado de sen(x) y cos(x).  
 

NÚCLEO PROBLÉMICO: 
 
¿Cómo puedo modelar e interpretar situaciones de la vida cotidiana que requieren el uso de 
funciones trigonométricas? 

 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  
 

 Elaborar las gráficas de las funciones trigonométricas 
seno, coseno y tangente, a partir del circulo unitario.  

 Analizar el comportamiento de las funciones 
trigonométricas seno, coseno y tangente a partir de sus 
gráficas.  

 

 

 

 

 

 

 
HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL 
ESTUDIANTE: 
 
Describe y modela fenómenos periódicos del mundo real 
usando relaciones y funciones trigonométricas. 
 

 
INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO  
INTEGRADOR CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 
 
Se integrará el desarrollo del pensamiento matemático con la 
Tecnología, ya que, en la actividad número 4 se complementa el 
trabajo realizado a mano con el uso de tecnologías. (Geogebra). 



NÚCLEO TEMÁTICO RUTA METODOLÓGICA RECURSOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

Funciones 
Trigonométricas 
(Seno, Coseno, 

Tangente) 

 
1. DIALOGO DE SABERES. Previos del estudiante grupo familiar:  Se proponen 

actividades encaminadas a que el estudiante identifique y grafique la función seno 

y sus características. También se propone realizar transformaciones de esta 

función. 

2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS. A través de 

varios videos sobre la aplicación de las razones trigonométricas, tanto para 

modelar efectos físicos como movimientos de las olas, se propondrá representar 

dicha utilidad en una historieta de 4- 6 viñetas, luego las historietas construidas se 

publicarán en un padlet, con el fin de socializar con sus compañeros de nivel. 

Adicionalmente mediante la construcción de funciones, los estudiantes deducirán 

las transformaciones de una función trigonométrica en el plano cartesiano.  

3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO: Las actividades propuestas se 

enfocan al estudio y análisis de la función tangente. Se debe realizar la gráfica de 

esta función, así como traslaciones de la misma. Se debe identificar la función a 

partir de la representación gráfica.  

4. APLICACIÓN DE SABERES. Empleando tecnología, específicamente la aplicación de 

geogebra u otra al alcance de los estudiantes en sus celulares, graficarán funciones 

trigonométricas que se aplican en diferentes contextos 

Dentro del proceso de la ruta metodológica se tendrá en cuenta la evaluación formativa 
por procesos, como lo indica el SIE, incluyendo los Criterios de Autoevaluación, 
Coevaluación y Heteroevaluación. 
 

Classroom 
Padlet 
Geogebra 
Útiles escolares 

SUPERIOR:4.6-5 
Participa activamente en clase, envía las 
actividades puntualmente y con calidad, 
cumpliendo con las indicaciones de cada 
guía. 
 
ALTO: 4-4,5 
Participa en clase, envía las actividades 
puntualmente, pero presenta algunos 
pequeños errores, cumple con las 
indicaciones de cada guía. 
 
 
BÁSICO: 3,0-3-9 
Realiza gráficas trigonométricas con 
alguna dificultad y falta constancia en el 
trabajo de clase y hábitos de estudio para 
lograr mejores resultados.  
 
BAJO:  Realiza graficas trigonométricas de 
manera equivocada y no presenta 
correcciones en las fechas establecidas. 
Falta constancia en el trabajo de clase y 
hábitos de estudio para lograr mejores 
resultados.  
 
 

AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN:  
Para la estudiante Ana Sofía Palomares, no se realiza ajustes razonables debido a que se encuentra hospitalizada, luego hasta que se termine la incapacidad se continuará con el proceso 
académico.  

OTROS RECURSOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR:  Videos ilustrativos, el tangram, imágenes, esquemas, material tangible que esté al alcance de cada estudiante en su lugar de residencia. Se envía 
por WhatsApp la guía de trabajo y videos cortos para que les sirva de ayuda en la comprensión de los temas. Durante las clases se explica con ejemplos basados en esquemas, gráficos y demás 
representaciones que contribuyan a la comprensión de los temas y subtemas.  



 

FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: El estudiante puede resolver las actividades planteadas para cada sesión en su cuaderno para luego enviar fotografía o escanear el 
mismo a los maestros vía WhatsApp, correo electrónico o plataforma según las establecidas por cada maestro en particular. En cada clase se resolverán dudas y en la siguiente semana se 
ejercitará sobre el subtema con el fin de hacer retroalimentación e ir evaluando los procesos. 
PRIMERA ACTIVIDAD: Función Seno Inicia el 3 de Agosto, termina el 10 de agosto.  
SEGUNDA ACTIVIDAD Función Coseno y aplicaciones de la función trigonométrica. Inicia el 10 de Agosto y termina el 21 de Agosto.  
TERCERA ACTIVIDAD: Función Tangente. Inicia el 24 de Agosto y termina el 4 de septiembre. 
CUARTA ACTIVIDAD: Funciones trigonométricas y sus transformaciónes- problemas de aplicación.  Inicia el 7 de Septiembre y termina el 18 de septiembre. 
Del 21 de septiembre al 25 de septiembre, semana de refuerzo, autoevaluación y coevaluación. 

Todas las actividades los estudiantes las registrarán en su cuaderno  complementarán con las gráficas trigonométricas construidas en geogebra 

 
 
 

Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HETEROEVALUACION: Se tendrá en cuenta: 
Puntualidad en la entrega de actividades, calidad del 
trabajo, pensamiento crítico, creatividad, interés y 
responsabilidad. Participación activa en las clases 
virtuales.  
Si no es posible una conexión constante debe 
justificar en el momento oportuno y apropiado. 



ACTIVIDAD 1 
 
 

ASIGNATURA: MATEMATICAS    GRADO: DÉCIMO          TEMA: 
FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS-FUNCIÓN SENO 
 

 
NÚCLEO PROBLÉMICO: ¿Có mó puedó módelar e interpretar situaciónes de la vida cótidiana que 
requieren el usó de funciónes trigónóme tricas? 
 
 
OBJETIVO:  
Realizar y analizar la función seno y sus transformaciones. 
 
INSTRUCCIONES PARA LEER DETENIDAMENTE:  

 
1. Debe primero conectarse a la clase por zoom o ver los videos de las clases que se comparten por 

el grupo de WhatsApp. 
2. Desarrollar los ejercicios en el cuaderno, escanear las páginas y enviar un solo archivo PDF por el 

classroom, si no le es posible enviarlos por WhatsApp.   
3. Trabajar en el horario habitual de clases semanal establecido por la Institución para poder recibir 

orientaciones de la maestra y resolver dudas. 
4. Solucionar los quices que se plantean desde el classroom. 
5. El trabajo en clase se tendrá en cuenta para la valoración de cada actividad propuesta en el período. 
6. Se tendrá en cuenta la Puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, 

profundidad, creatividad, interés y responsabilidad. Participación en las clases virtuales. 

 
TALLER 1 

 
TIEMPO: 6 HORAS 

Fecha de inicio: 27 de Julio de 2020 

Fecha de finalización: 6 de Agosto de 2020 

 

 

1. A partir de la explicación dada por la docente, realiza en hojas milimetradas la gráfica de la 
función seno. A partir de la gráfica elaborada responde: 
 

a) ¿En qué intervalos es creciente la función? 
b) ¿En qué intervalos es decreciente la función? 
c) ¿Cuáles son las coordenadas de los puntos de corte de la función con el eje x? 
d) ¿Cuál es el valor máximo y mínimo de cada función? 

 

2. Observa la siguiente gráfica y luego, realiza lo propuesto. 

 

 
a) Determina el dominio y rango. 
b) Determina el período. 
c) Determina intervalos de crecimiento y decrecimiento. 
d) Determina valores máximos y valores mínimos, 

 
 



3. Escribe la expresión que determina cada función. 
 

 
      _____________________    _______________________   ________________________ 

   

4. Realiza lo que se indica para cada función: 

a) Traza la gráfica de cada una. 

b) Determina rango, intervalos de crecimiento y decrecimiento y puntos máximos y 

mínimos. 

c) Compáralas con la función que se muestra al frente y escribe dos conclusiones. 
 

a. 𝒚 = 𝒔𝒆𝒏𝒙 − 𝟐  𝒚 = 𝒔𝒆𝒏𝒙 

b. 𝒚 = 𝟐𝒔𝒆𝒏𝒙  𝒚 = 𝒔𝒆𝒏𝒙 

c. 𝒚 = 𝒔𝒆𝒏𝒙 + 𝟑  𝒚 = 𝒔𝒆𝒏𝒙 

d. 𝒚 = −𝒔𝒆𝒏𝒙 + 𝟏  𝒚 = 𝒔𝒆𝒏𝒙 

e. 𝒚 =
𝟏

𝟐
𝒔𝒆𝒏𝒙 − 𝟑  𝒚 = 𝒔𝒆𝒏𝒙 

 

5. Calcula la amplitud, el período y el desplazamiento de fase para cada una de las 

siguientes funciones: (No es necesario realizar la gráfica) 

a) 𝒇(𝒙) = −𝒔𝒆𝒏 (𝒙 −
𝝅

𝟑
) 

b) 𝒇(𝒙) = 𝟒𝒔𝒆𝒏(𝟐𝒙 + 𝝅) 

c) 𝒇(𝒙) = 𝟑𝒔𝒆𝒏(𝒙 + 𝟑𝝅) 

d) 𝒇(𝒙) = −𝟐𝒔𝒆𝒏 (𝒙 +
𝝅

𝟐
) 

 

ACTIVIDAD 2 
 

ASIGNATURA: MATEMATICAS    GRADO: DÉCIMO 
 
TEMA: FUNCIÓN COSENO Y SUS MOVIMIENTOS EN EL PLANO 

 
NÚCLEO PROBLÉMICO: ¿Cómo puedo modelar e interpretar situaciones de la vida cotidiana que requieren 

el uso de funciones trigonométricas ? 

 
OBJETIVO:  
Analizar el comportamiento de las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente a partir de sus gráficas.  

 
INSTRUCCIONES PARA LEER DETENIDAMENTE:  

 
1. Debe primero conectarse a la clase por zoom o ver los videos de las clases que se comparten por el 

grupo de WhatsApp. 



2. Desarrollar los ejercicios en el cuaderno, escanear las páginas y enviar un solo archivo pdf por el 
classroom, si no le es posible enviarlos por whatsapp.   

3. Trabajar en el horario habitual de clases semanal establecido por la Institución para poder recibir 
orientaciones de la maestra y resolver dudas. 

4. Solucionar los quices que se plantean desde el classroom. 
5. La asistencia a clases virtuales tendrá un porcentaje en la evaluación definitiva del periodo.  
6. Se tendrá en cuenta la Puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, 

profundidad, creatividad, interés y responsabilidad. Participación en las clases virtuales ya sea 
para decir que está conectado, activo o para hacer preguntas del tema. 

         
TIEMPO: 6 HORAS 

Fecha de inicio: 10 de Agosto 2020 

Fecha de finalización: 21 de Agosto de 2020 

 
1. Construye en papel cuadriculado o preferiblemente milimetrado la función coseno, siguiendo las 

indicaciones del video y de las indicaciones de clase. https://www.youtube.com/watch?v=zn6za_xWsVI 

 
a. Completa la tabla. 

 

𝑥 𝜋

6
 

𝜋

4
 

𝜋

3
 

2𝜋

3
 

3𝜋

4
 

5𝜋

6
 

𝜋 7𝜋

6
 

5𝜋

4
 

4𝜋

3
 

3𝜋

2
 

5𝜋

3
 

7𝜋

4
 

11𝜋

6
 

2𝜋 

𝐶𝑜𝑠 𝑥                

 

b. Determina dominio, rango y amplitud de la función 

 
2. Grafica las siguientes funciones en un nuevo plano cartesiano.  

a. 𝑦 =  2𝑐𝑜𝑠 𝑥 
b. 𝑦 =  3𝑐𝑜𝑠 𝑥 

 

 Determina dominio, rango y amplitud de cada una de las funciones 

 Si compara las tres gráficas ¿Qué observa? 

 Aplicando el patrón descrito en el punto anterior, grafique la función  𝑦 =  5𝑐𝑜𝑠 𝑥 

 
3. Grafica las siguientes funciones en un nuevo plano cartesiano.  

c. 𝑦 =  𝑐𝑜𝑠 𝑥 + 
𝜋

2
 

d. 𝑦 =  𝑐𝑜𝑠 𝑥 −
𝜋

2
 

 
 

 Determina dominio, rango y amplitud de cada una de las funciones 

 Si compara las tres gráficas ¿Qué observa? 

 Aplicando el patrón descrito en el punto anterior, grafique la función  𝑦 =  𝑐𝑜𝑠 𝑥 +
𝜋

3
 

 
4. Observa los siguientes videos sobre la utilidad de las funciones trigonométricas: 

a. https://www.youtube.com/watch?v=Pk5Ogk4lkLg&t=53s 
b. https://www.youtube.com/watch?v=SZRtImRMz2w 
c. https://www.youtube.com/watch?v=BZcteigGMu8 

 

 Elabora una historieta para cada video de 6 a 8  viñetas que describa lo aprendido de ellos. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zn6za_xWsVI
https://www.youtube.com/watch?v=Pk5Ogk4lkLg&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=SZRtImRMz2w
https://www.youtube.com/watch?v=BZcteigGMu8


ACTIVIDAD 3 
 

ASIGNATURA: MATEMATICAS    GRADO: DÉCIMO 
 

TEMA: FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS-FUNCIÓN TANGENTE 
 

 
NÚCLEO PROBLÉMICO: ¿Có mó puedó módelar e interpretar situaciónes de la vida cótidiana que 
requieren el usó de funciónes trigónóme tricas? 
 
 
OBJETIVO:  
Realizar y analizar la función tangente y sus transformaciones. 
 
INSTRUCCIONES PARA LEER DETENIDAMENTE:  
1. Debe primero conectarse a la clase por zoom o ver los videos de las clases que se comparten por 

el grupo de WhatsApp. 
2. Desarrollar los ejercicios en el cuaderno, escanear las páginas y enviar un solo archivo pdf por el 

classroom, si no le es posible enviarlos por WhatsApp.   
3. Trabajar en el horario habitual de clases semanal establecido por la Institución para poder recibir 

orientaciones de la maestra y resolver dudas. 
4. Solucionar los quices que se plantean desde el classroom. 
5. El trabajo en clase se tendrá en cuenta para la valoración de cada actividad propuesta en el 

período. 
6. Se tendrá en cuenta la Puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, 

profundidad, creatividad, interés y responsabilidad. Participación en las clases virtuales. 

 
TIEMPO: 6 HORAS 

Fecha de inicio: 24 de Agosto de 2020 

Fecha de finalización: 4 de Septiembre de 2020 

 

1. A partir de la explicación dada por la docente, realiza en hojas milimetradas la gráfica de la función 
tangente. A partir de la gráfica elaborada responde: 
 
a) ¿En qué intervalos es creciente la función? 

b) ¿En qué intervalos es decreciente la función? 

c) ¿Cuáles son las coordenadas de los puntos de corte de la función con el eje x? 

d) ¿Cuál es el valor máximo y mínimo de cada función? 

e) ¿En qué valores no existe la función? 

 

2. Determina el valor de verdad de las siguientes afirmaciones: 

 

a. La función 𝑓(𝑥) = 𝑡𝑎𝑛𝑥 tiene una amplitud igual a un entero positivo. 
b. La función 𝑓(𝑥) = 𝑡𝑎𝑛𝑥 tiene período 2𝜋. 

c. La función 𝑓(𝑥) = 𝑡𝑎𝑛𝑥 tiene como rango el conjunto de los números reales. 
d. La función 𝑓(𝑥) = 𝑡𝑎𝑛𝑥 no está definida para los valores 𝑥 = 0, 𝜋, 2𝜋. 

 

3. Realiza la gráfica de las siguientes funciones. Luego, indica el período y los intervalos de 

crecimiento y decrecimiento. 

a. 𝒚 = 𝟒𝒕𝒂𝒏𝒙 

b. 𝒚 = 𝒕𝒂𝒏 (𝒙 +
𝝅

𝟐
) 

c. 𝒚 = 𝒕𝒂𝒏𝒙 + 𝟏 

d. 𝒚 = −𝒕𝒂𝒏𝒙 

e. 𝒚 = 𝒕𝒂𝒏𝒙 − 𝟐 
 

 



4. Escribe la función que corresponde a cada gráfica. 
 

 
 

 
 

 

 
  ______________________..   ____________________    ____________________ 
 

5. La figura muestra dos traslaciones de la función tangente. Escribe la ecuación de la 

función que corresponde a cada una de las gráficas. 

 

 
 

 
 

ACTIVIDAD 4 
 

ASIGNATURA: MATEMATICAS    GRADO: DÉCIMO 
 
TEMA: FUNCIÓN COSENO Y SUS MOVIMIENTOS EN EL PLANO 

 
NÚCLEO PROBLÉMICO: ¿Cómo puedo modelar e interpretar situaciones de la vida cotidiana que requieren 

el uso de funciones trigonométricas ? 

 
OBJETIVO:  
Analizar el comportamiento de las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente a partir de sus gráficas.  

 
 
INSTRUCCIONES PARA LEER DETENIDAMENTE:  

 
1. Debe primero conectarse a la clase por zoom o ver los videos de las clases que se comparten por el grupo 

de WhatsApp. 
2. Desarrollar los ejercicios en el cuaderno, escanear las páginas y enviar un solo archivo pdf por el classroom, 

si no le es posible enviarlos por WhatsApp.   
3. Trabajar en el horario habitual de clases semanal establecido por la Institución para poder recibir 

orientaciones de la maestra y resolver dudas. 
4. Solucionar los quices que se plantean desde el classroom. 
5. La asistencia a clases virtuales tendrá un porcentaje en la evaluación definitiva del periodo.  
6. Se tendrá en cuenta la Puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, 

profundidad, creatividad, interés y responsabilidad. Participación en las clases virtuales ya sea para 
decir que está conectado, activo o para hacer preguntas del tema. 

 

 



TALLER 4. SEMANA 6-7 
 

TIEMPO: 6 HORAS 
Fecha de inicio: 7 de Septiembre 2020 

Fecha de finalización: 18 de Septiembre de 2020 

 
5. Ingresa a Geogebra y elabora las siguientes funciones en el mismo plano con colores diferentes.  

 

a. 𝑦 =  𝑠𝑒𝑛 𝑥 
b. 𝑦 =  2 𝑠𝑒𝑛 𝑥 
c. 𝑦 =  2 𝑠𝑒𝑛 (𝑥 + 3) 
d. y = 2 sen( x-2) 

 

 Describa en que se diferencia cada función de la función  inicial 𝑦 =  𝑠𝑒𝑛𝑥. 

 Determine para cada función dominio, rango, amplitud, periodo. 

 
6. En Geogebra realice la siguiente familia de funciones 

e. 𝑦 =  𝑐𝑜𝑠 𝑥 
f. 𝑦 =  −𝑐𝑜𝑠 𝑥 
g. y  = -10cos x 

 

 Describa en que se diferencia cada función de la función  inicial 𝑦 =  𝑐𝑜𝑠 𝑥. 

 Determine para cada función dominio, rango, amplitud, periodo. 

 
7. En un ecosistema de presa-depredador, el número de depredadores y el número de presas tiende a 

variar periódicamente. En cierta región con zorros como depredadores, y conejos como presas, la 
población de conejos varía según la ley:  𝑐(𝑡) = 1000 + 150. 𝑠𝑒𝑛(2𝑡), donde t está medido en años, a 

partir del 1 de enero de 1980. 
 

Por otro lado, el número de zorros satisface la expresión  𝑧(𝑡) = 200 + 50. 𝑠𝑒𝑛(2𝑡 − 0,7). 

a. Grafique en geogebra las dos funciones con colores diferentes. 
b. Indique cuál es la máxima población de conejos y de zorros. 
c. ¿Cuándo alcanzaron por primera vez ambas poblaciones esas cantidades máximas? 
d. ¿Cuáles fueron las poblaciones, tanto de conejos como de zorros, el 1 de enero de 1984? 

 

 
 


