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¿Qué es un refuerzo? 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas con 
desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
 

§ Teorema de Pitágoras 
§ Razones trigonométricas 
§ Teorema del seno 
§ Teorema del coseno 

 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 
Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 

• Utiliza el teorema de Pitágoras para 
resolver problemas con triángulos 
rectángulos  

 
• Define las razones trigonométricas 

en un triángulo rectángulo 
 
• Aplica las razones trigonométricas  
 
• Utiliza el teorema de Pitágoras, las 

razones trigonométricas y el 
teorema del seno y coseno para 
resolver problemas de triángulos  

 
 
 

 
Estudiar los problemas de los talleres y 
exámenes virtuales.  
 
Ver videos: 
 
Teorema de Pitágoras: 
https://www.instagram.com/tv/CAWjxTTgo
A4/?utm_source=ig_web_copy_link 
 
https://www.instagram.com/tv/CA4aIc8A6S
J/?utm_source=ig_web_copy_link 
 
Razones trigonométricas: 
https://www.instagram.com/tv/CAWuc_wn
muv/?utm_source=ig_web_copy_link 
 
https://www.instagram.com/tv/CBOaiZ_AY
wZ/?utm_source=ig_web_copy_link 
 
Teorema del seno: 
https://www.instagram.com/tv/CBwZkZejE7
z/?utm_source=ig_web_copy_link 
 

  
 
 
 
 
 
 
Examen virtual: 
Este examen se realizará a través de la 
plataforma moodle (debe estar atento al 
vínculo ubicado en la pestaña del periodo 
2 del curso). 
 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 
Matemáticas Carlos Mario Pulgarín  10° 23-24 Julio por moodle 2 
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Teorema del coseno: 
https://www.instagram.com/tv/CBwgg0tjA4
c/?utm_source=ig_web_copy_link 
 
  

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de bloc 
e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas por 
los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser ordenada 
y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 

 


