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INDICADORES DE DESEMPEÑO A RECUPERAR 

 Interpreta fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones 
trigonométricas. 

 

 Describe y modelo fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones 
trigonométricas. 

 

 Argumenta la solución de problemas a partir del uso de modelos geométricos.  
 

 Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en 

otras ciencias.  

 Interpreto nociones básicas relacionadas con el manejo de información como población, muestra, 
variable aleatoria, distribución de frecuencias, parámetros y estadígrafos.  

 

 Manejo información relacionada con población, muestra, variable aleatoria y distribución de 

frecuencias.   

CONTENIDOS A RECUPERAR 

Asignatura matemáticas: funciones, ángulos en posición normal, funciones 

trigonométricas de ángulos en posición normal.  

Geometría: volumen de cuerpos geométricos. 

Estadística: conceptos básicos sobre estadística.  

ACTIVIDAD 

1. Funciones: trazar la gráfica de cada función. Realizar la tabla de valores para 

cada caso. 

𝑎) 𝑓(𝑥) = −𝑥2                 b) 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 2             c) 𝑓(𝑥) =  (𝑥 − 3)2 

2. Ángulos en posición normal: dibuja el plano cartesiano y ubica aproximadamente 

y sin ayuda del transportador los siguientes ángulos. 

𝑎)  − 240°                       𝑏) 133°                                  𝑐) − 720°              𝑑) 36° 

 MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

I.E. RODRIGO CORREA PALACIO 
Aprobada por Resolución 16218 de noviembre 27 de 2002 

DANE 105001006483 - NIT 811031045-6 



3. Funciones trigonométricas de ángulo en posición normal: calcular las seis 

funciones trigonométricas de un ángulo en posición normal, cuyo lado final pasa por 

los siguientes puntos: 

 

𝒂) 𝑴(𝟒; 𝟔)           𝒃) 𝑷(𝟒; 𝟑)           𝒄) 𝑸(−𝟖; 𝟎)         𝑹(𝟎; −𝟑) 
 

4. Volumen de cuerpos geométricos: Calcula el volumen de los siguientes cuerpos 

geométricos. 

a) Prisma de base rectangular, cuyas longitudes vienen  dadas en centímetros. 

 
b) Prisma de base pentagonal, cuyas longitudes vienen dadas en metros.  

 
c) Pirámide de base pentagonal 

 
 

d) Calcular el volumen de un cono cuya altura mide 4 cm y el radio de la base 
es de 3 cm.  



 
 

Conceptos básicos de estadística: la siguiente información  representa la edad de un 

grupo de estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Rodrigo Correa 

Palacio.  

13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 

13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 

13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 

  

Analiza la información y responde las siguientes preguntas: 

a) Cuál población del estudio?  

b) Qué tipo de variable es empleada en el estudio? 

c) Realiza la tabla de frecuencia 

d) Realiza el diagrama de barras, polígono de frecuencia y diagrama circular. 

e) Elaborar 3 conclusiones relacionada con el estudio.  

EVALUACION Esta actividad será evaluada teniendo en cuenta la producción 

escrita correspondiente a la solución del taller. 

 

INDICACIONES SOLUCIONA LOS SIGUIENTES EJERCICIOS DE MANERA 

CLARA Y ORDENADA. ENVIA LA INFORMACION AL CORREO 

ELECTRÓNICO: profesoracristina.iercp@gamil.com  

NOTA: REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS EN CADA CASO. 
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