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FECHA DE ENTREGA:    
CONTENIDOS TEMÁTICOS A RECUPERAR  

 Funciones 

 Ángulos en posición normal 

 Funciones trigonométricas de ángulos en posición normal.  

 Funciones trigonométricas en triángulos cuadrantales 
 Razones trigonométricas en triángulos rectángulos 

 Razones trigonométricas de ángulos de 30º, 45º y60º 

 Funciones trigonométricas en la circunferencia unitaria 

 Resolución de triángulos rectángulos: ángulo de elevación y de depresión.  
 Volumen de cuerpos geométricos. 

 Conceptos básicos sobre estadística 

 Medidas de centralización y localización. 
 
 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.  

 Comprende procesos de solución de situaciones problema relacionadas con la 

forma, área de la superficie y volumen de sólidos geométricos.   

 Desarrolla procesos de solución de situaciones problema relacionadas con la 

forma, área de la superficie y volumen de sólidos geométricos.   

 Comprende  algunas medidas de centralización, localización, dispersión y 
correlación (percentiles, cuartiles, centralidad, distancia, rango, varianza, 
covarianza y normalidad). 



 Uso algunas medidas de centralización, localización, dispersión y correlación 
(percentiles, cuartiles, centralidad, distancia, rango, varianza, covarianza y 
normalidad). 

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

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR  

 

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

cada caso. 
                a) 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 2             b) 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) 133°                                  𝑏) − 720°              
 
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) 𝑄 (−8;0)         
 

4. funciones trigonométricas de ángulos cuadrantales: teniendo en cuenta el valor 
de las funciones trigonométricas de los ángulos cuadrantales, realiza las siguientes 
operaciones. 

a) cot 90º + 𝑠𝑒𝑛 180º 
b) cos 90º − csc 270º 

c) 𝑠𝑒𝑛360º − cos 180º 
d) cot 270º − 𝑐𝑠𝑐90º 

e) 𝑠𝑒𝑛 0º + 𝑠𝑒𝑛180º − 𝑠𝑒𝑐360º 

 
5. Razones trigonométricas en triángulos rectángulos 

 

a) Encontrar el valor de las seis funciones trigonométricas del ángulo 𝜶  en el 
siguiente triángulo rectángulo.  

 
 

b) Calcular el valor de las razones trigonométricas 

 𝒄𝒐𝒔𝜷 , 𝒕𝒂𝒏 𝜷  𝒔𝒊 𝒔𝒆𝒏 𝜷 =
𝟏

𝟑
 



 

6. Razones trigonométricas de ángulos de 30º, 45º y 60º 

Observa la figura y calcula la longitud de los segmentos “x” e “y”, utilizando las 

razones trigonométricas de ángulos de 30º, 45º y 60º.  

 

7. Resolución de triángulos rectángulos 

Se desea sujetar un poste de 20 metros de altura con un cable que parte de la p arte 
superior del mismo hasta el suelo de modo que forme un ángulo de 30º. Determinar la 
longitud del cable.  

 

8. Funciones trigonométricas en la circunferencia unitaria  

a) Dado el punto 𝑀 (
1

2
;

√3

2
), que pertenece a la circunferencia unitaria. 

Determinar 

b) Cuadrante en el que se encuentra ubicado el ángulo t. 

c) El valor de las seis funciones trigonométricas del ángulo t. 

d) Demostrar que el punto M, pertenece a la circunferencia unitaria.  

GEOMETRIA  

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



 
 

ESTADISTÍCA 
 
10. 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. 
 
11.  Medidas de centralización, localización y dispersión.  
 
a) En un examen de ingreso a las fuerzas armadas se registran los tiempos, en minutos, 

empleados por cada uno de los aspirantes para realizar las pruebas físicas. Los 
resultados fueron: 13, 10, 17, 27, 37, 13, 10, 27, 24, 18, 24, 15, 19, 19, 19, 5, 26,32, 
18, 15, 19, 20, 23, 21, 4, 18, 16, 44. 
Calcular las siguientes medidas: media, mediana,  cuartiles de la variable tiempo 
empleado por los aspirantes a las fuerzas armadas y dibujar el diagrama de cajas e 
interpretar los resultados obtenidos para cada medida.  
 

b) En un grupo de estudiantes se considera el número de ensayos que necesita cada 
uno para memorizar una lista de seis pares de palabras. Los resultados fueron: 5- 8- 
3- 9- 6- 7- 10- 6- 7- 4- 6- 9- 5- 6- 7- 9- 4- 6- 8- 7. Calcular el rango y la desviación 
estándar. Elabora una conclusión. 

 
Se dan dos series de observaciones:  
(A) 3, 4, 3, 200, 1, 5, 4, 2, 3  
(B) 3, 4, 8, 5, 7, 6, 3  
 
c) Indique para cada caso la variabilidad en el conjunto de datos. Justifica la respuesta. 

d) ¿En cuál de las dos observaciones el  promedio  representa al grupo de datos?  
ESTRATEGIAS DE EVALUACION 



 

La recuperación será evaluada teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

 Presentar trabajo escrito o digital de acuerdo a las indicaciones dada por la 
docente.  

 Realizar la sustentación de manera escrita y presencial de acuerdo a las 
indicaciones realizadas por la docente.  
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