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Actividades propuestas: 

 
1. Realizar la autoevaluación que ya se encuentra programada en el sitio web de la institución (desde marzo 16 
hasta 24) 
 
2. Observar varios videos relacionados con: 
Sistemas de medidas de ángulos (sexagesimal y cíclico), ángulos coterminales, relación entre longitud de arco- área 
del sector circular, puntos de la circunferencia unitaria. 
 
3. Consultar sobre los siguientes temas: 
Sistemas de medidas de ángulos (sexagesimal y cíclico), equivalencia entre grados y radianes, ángulos 
coterminales, relación entre longitud de arco- área del sector circular, puntos de la circunferencia unitaria. Ilustrar  
cada una de estas temáticas con tres (3) ejemplos. 
                   
 
4. El trabajo debe hacerse de manera individual en su respectivo cuaderno, ya que el propósito es que el estudiante 
pueda adelantar y reforzar temáticas del período académico sin salir de su casa (todos los estudiantes deben 
realizarlo). 
 
5. El trabajo desarrollado en el numeral 3 será sustentado mediante una evaluación presentada en el Master el día 
26 de marzo en el horario de 4 a 5 pm. ( todos los estudiantes la presentan), dicha nota sustituye la nota más baja 
que el estudiante tenga en el componente cognitivo y será una nota adicional en el componente procedimental si al 
estudiante le favorece. 
 
6. Con respecto al trabajo-consulta de estadística que se asignó semanas pasadas y que debían entregar la presente 
semana, el encargado del equipo de hacerlo en hojas  debe escanearlo junto con la portada y enviarlo al correo 
electrónico: laceja201302@gmail.com ,  a más tardar el jueves 19 de marzo a las 5 pm. Este trabajo constituye 
una nota en el componente actitudinal. 
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