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FECHA DE ENTREGA:    
CONTENIDOS TEMÁTICOS A RECUPERAR  

 Operaciones con números Reales (suma, resta, multiplicación, división, 
potenciación, radicación y logaritmación)  

 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 
 

 Identifica los diferentes elementos de los conjuntos numéricos en la solución de 

operaciones (suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación) en 

contextos escolares y extraescolares. 

 Clasifica los diferentes elementos de los conjuntos numéricos en la solución de 

operaciones (suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación) en 

contextos escolares y extraescolares.  

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

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

 Comprende situaciones problemas que involucran triángulos rectángulos. 

 Resolver situaciones problemas que involucran triángulos rectángulos. 
 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR  

1. Operaciones con números Reales. Realizar el procedimiento para encontrar la 

respuesta correcta en cada caso.  
 

a) 
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b) (−93,2)(3,2) 



c)  
7

2   

d) a8 · a6 · a10 = 

e) {[(2

3
)

2
]

3

}

−5

= 

f) Calcular la raíz  √10244  

g) Racionalizar la siguiente expresión :  
2√2

8√3
                  

h) Calcular el logaritmo de la siguiente expresión 𝑙𝑜𝑔9 59049 

 
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. 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  

8. Teorema de Pitágoras: aplica el teorema de Pitágoras y realiza el procedimiento 
requerido para encontrar la respuesta correcta  

 
a) Una escalera de 10 m de longitud está apoyada sobre la pared. El pie de la 

escalera dista 6 m de la pared. ¿Qué altura alcanza la escalera sobre la pared?  
 

 
b) Hallar la diagonal del rectángulo: 

 

 



c) Se quiere colocar un cable desde la cima de una torre de 25 metros altura hasta 
un punto situado a 50 metros de la base la torre. ¿Cuánto debe medir el cable?  

 

 

d) Calcular la altura que podemos alcanzar con una escalera de 3 metros apoyada 
sobre la pared si la parte inferior la situamos a 70 centímetros de ésta.  

 

e) Al atardecer, un árbol proyecta una sombra de 2,5 metros de longitud. Si la 
distancia desde la parte más alta del árbol al extremo más alejado de la sombra 
es de 4 metros, ¿cuál es la altura del árbol? 

 
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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https://www.youtube.com/watch?v=2yfkEAt2ew0 
 
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 
VALORACION:  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2yfkEAt2ew0

