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- Construyo la gráfica de funciones de la forma 𝑦 = 𝐴 sin (𝑎𝑥 + 𝛼 ) o 𝑦 = 𝐴 cos (𝑎𝑥 

+ 𝛼 ) para modelar situaciones reales. 
- Reconozco los elementos básicos de la circunferencia y la parábola a partir de 

su gráfica en el plano cartesiano. 
- Empleo las medidas de tendencia central en el análisis de un conjunto de datos, 

interpretando sus diferentes distribuciones. 
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Semanas de inducción del 26 de mayo al 5 de junio 
INDUCCIÓN AL SEGUNDO PERIODO 

Copiar en el respectivo cuaderno los siguientes conceptos y tratar de 

entenderlos. 

 

Trigonometría: 

 

Las Funciones Trigonométricas 

Las relaciones trigonométricas también pueden ser consideradas como 

funciones de una variable que es la medida de un ángulo. 

Esta medida de ángulo puede ser dada en grados o radianes . Aquí, 

usaremos radianes. Recuerda que 2π es un ángulo de 360° ó que π es un 

ángulo de 180°. todas las funciones trigonométricas son periódicas , es 

decir, se repiten. 

El siguiente ejemplo corresponde a la gráfica de la función seno. 

  
 

Esta es la gráfica de la función coseno: 

 
Si deseas puedes ver 
algunos videos o consultar 
sobre estos temas en 
Internet. 

https://www.varsitytutors.com/hotmath/hotmath_help/spanish/topics/trigonometric-ratios.html
https://www.varsitytutors.com/hotmath/hotmath_help/spanish/topics/degree-measure-of-an-angle.html
https://www.varsitytutors.com/hotmath/hotmath_help/spanish/topics/radian-measure-of-an-angle.html
https://www.varsitytutors.com/hotmath/hotmath_help/spanish/topics/periodic-functions.html


 

 
 
Y esta es la gráfica de la función tangente. 
 

 
 
Como puedes observar las funciones seno y coseno varían entre -1 y 1 en 
el eje y, mientras que la función tangente varía entre valores infinitos. 
 
Ejercicio:  
1. Consulta y dibuja las gráficas de las funciones cosecante, secante y 

cotangente. 
2. Consulta en que valores del ángulo el seno obtiene su máximo valor 

que es 1. 
3. Consulta en que valores del ángulo el coseno obtiene su máximo valor 

que también es 1. 
4. En que valores del ángulo el seno y el coseno valen cero. 
 



 

Geometría: 
 
Sección cónica: 
Se denomina sección cónica a todas las curvas resultantes de las 
diferentes intersecciones entre un cono y un plano; si dicho plano no pasa 
por el vértice, se obtienen las cónicas propiamente dichas. Se clasifican 
en cuatro tipos: elipse, parábola, hipérbola y circunferencia. 
 

  
 
 

 
 
El estudio de las secciones cónicas debe ser por separado, para este 
comienzo del segundo periodo vamos a comenzar a estudiar la 
circunferencia, la cual se forma con la intersección de un cono y un plano 
horizontal, como se ve en las gráficas anteriores. 
 
Ecuación general de la circunferencia 
 
Esta dada por la expresión X2 + Y2 – 2aX – 2by + a2 + b2 + -r2 = 0 
 
Donde x, y representan un punto cualquiera de la circunferencia, a y b son 
las coordenadas del centro de la circunferencia y r es el radio de la 
circunferencia, como pueden observar en la siguiente figura: 
 



 

 
 
Al realizar estos cambios: A= - 2a, B = -2b, C= a2 + b2 – r2 la ecuación 
general de la circunferencia se simplifica y queda así: 
   
X2 + Y2 + Ax + By + C = 0 
 
Donde las coordenadas del centro son: 
 

C (−
𝑨

𝟐 
 , −

𝑩

𝟐
) 

 
 Y el radio cumple la relación: 
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Ejemplo: Dada la circunferencia de ecuación X2 + Y2 – 2x + 4y – 4 = 0, 
determina el centro y el radio. 

  
 

 
 
Ejercicio: Dada la circunferencia de ecuación  X2 + Y2 – 8x + 2y – 6 = 0, 
determina el centro y el radio. 
 
 
Estadística: 
 
Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden 
resumir en un solo valor a un conjunto de valores. Representan un centro 
en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de los datos. Las 
medidas de tendencia central más utilizadas son: media, mediana y moda. 
 
Medidas estadísticas en datos no agrupado 
 
La media o promedio 
La medida de tendencia central más conocida y utilizada es la media 
aritmética o promedio aritmético. Se calcula sumando todos los 



 

resultados de una muestra y luego dividiendo por el total de datos. La 
media se expresa en la misma unidad que los datos originales: 
centímetros, horas, gramos, etc. 
Por ejemplo, la media o promedio de los datos 3, 5,2 y 2 es: 

Χ=
3+5+2+2

4
 = 3 

 
Mediana 
La mediana es el valor de la variable que ocupa la posición central, 
cuando los datos se disponen en orden de magnitud. Es decir, el 50% de 
las observaciones tiene valores iguales o inferiores a la mediana y el otro 
50% tiene valores iguales o superiores a la mediana. 
Ejemplos: 
1. Calcular la mediana de las siguientes calificaciones del curso 

de Estadística evaluadas sobre diez: 10, 8, 6, 4, 9, 7, 10, 9 y 6 
Solución 
Primero se ordenan de menor a mayor: 
4 6 6 7 8 9 910 10   
 
Como son 9 datos, un número impar, entonces la mediana es el 
número que se encuentra en la mitad, el cual es el 8. 
 

2.  Calcular la mediana de las siguientes calificaciones del curso 
de Matemática evaluadas sobre diez: 10, 8, 9, 6, 4, 8, 9, 7, 10 y 9   
Solución 
Se ordenan de menor a mayor 
4  6  7  8  8 9  9  9  10  10 
 
Como son 10 datos, un número par, entonces se suman los dos 
datos de la mitad y se dividen entre dos: 

M=
8+9

2
 = 

17

2
 = 8,5 

 
 
Moda 
La moda de una distribución se define como el valor de la variable que 
más se repite. En un polígono de frecuencia la moda corresponde al 
valor de la variable que está bajo el punto más alto del gráfico. Una 
muestra puede tener más de una moda. 
 
Ejercicio: Unos estudiantes presentaron una prueba y obtuvieron los 
siguientes resultados mostrados en el siguiente diagrama de barras: 

https://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
https://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml


 

 

 

 

 
 

 

Determina la media, la mediana y la moda de estos datos. 
 

 Forma de entrega 

- Tomar fotos al cuaderno y enviarlos al correo. La letra debe ser legible. 
Pero sólo tomar fotos a los ejercicios que debes resolver, a la teoría 
no, la teoría es para que trates de entenderla. 

- En el asunto del correo sólo copiar Nombre y primer apellido, 
asignatura o asignaturas, grado y grupo, por ejemplo: Hugo Ramírez, 
Trigonometría, 10°1 o Hugo Ramírez, Trigonometría, Geometría, 
Estadística, 10°2. Muchas gracias. 

 

SEMANAS DE INDUCCIÓN SEGUNDO PERIODO: Del 26 de mayo al 5 de 
junio.  
 

 


