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 Establecer relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre
s u uso en una situación dada. (PNSN).

 Usar representaciones geométricas para resolver y formular problemas en la matemática y en otras
disciplinas. (PESG).

 Diseñar estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión
específicos.(PMSM).

 Comparar estudios provenientes de medios de comunicación. (PASD).
 Analizar las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones

polinómicas y racionales.(PVSAA).
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MATH   APPLICATE

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación mediante el diseño, construcción y divulgación de una aplicación móvil que permita reconocer la
importancia de la trigonometría y la recolección de datos.

RESULTADOS DEL PROYECTO Aplicación móvil (Applicate).

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
ACTIVIDADES Y TAREAS

HITOS O EVENTOS
Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

Usar representaciones geométricas para 
resolver y formular problemas en la 

matemática y en otras disciplinas. 
(PESG).

Analizar las relaciones y propiedades 
entre las expresiones algebraicas y las 

gráficas de funciones polinómicas y 
racionales.(PVSAA).

Consulta las características y  
propiedades de las gráficas 

de las funciones 
trigonométricas.

Interpreta y  aplica las 
identidades trigonométricas en 

diferentes situaciones y 
problemas.

Recolecta la información 
necesaria y pertinente para la 

elaboración del proyecto.

Emite un juicio valorativo 
sobre la importancia de la 

recolección de datos en 
el estudio de otras 

ciencias.

Actúa con respeto y 
tolerancia durante las 

actividades a 
desarrollar.

Puesta en común de la 
temática 

características y  
propiedades de las 

gráficas de las 
funciones seno, 

coseno y tangente.

Diseñar estrategias para abordar 
situaciones de medición que requieran 

grados de precisión específicos.(PMSM).
Establecer relaciones y diferencias entre 
diferentes notaciones de números reales 

para decidir sobre s u uso en una 
situación dada. (PNSN).

Consulta las técnicas de 
recolección y presentación 

de datos.

Aplica las técnicas de recolección 
y presentación de datos en 

situaciones cotidianas.
Trae los materiales e insumos 
necesarios para realizar cada 
actividad, de acuerdo a la guía 

de estudio.

Muestra imaginación y 
creatividad para realizar 

las actividades.

Es objetivo al momento 
de auto evaluarse 

sobre el desarrollo 
alcanzado en el 

proyecto.

Revisión de los 
modelos de 

situaciones cotidianas 
donde se aplica la 

estadística.

Comparar estudios provenientes de 
medios de comunicación. (PASD).

Consulta que se necesita 
para crear una aplicación 

móvil.

Diseña una aplicación móvil 
donde se aplica  las técnicas de 

recolección de datos.

Sustentación de la 
elaboración de una

aplicación móvil.

Evaluación
Retroalimentación

Publicación
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MATH  APPLICATE

ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Evaluación Inicial

Intelectual 1. Consulta las características y propiedades de las gráficas de las
funciones trigonométricas.
Psicomotor 1. Interpreta y aplica las identidades trigonométricas en diferentes
situaciones y problemas.

Intelectual 2 Consulta las técnicas de recolección y presentación de datos.

Psicomotor 2. Aplica las técnicas de recolección y presentación de datos en
situaciones cotidianas.

Intelectual 3. Consulta que se necesita para crear una aplicación móvil.

Volitivo 1. Recolecta la información necesaria y pertinente para la elaboración del
proyecto.
Afectivo 1. Emite un juicio valorativo sobre la importancia de la recolección de
datos en el estudio de otras ciencias.
Volitivo 2. Trae los materiales e insumos necesarios para realizar cada actividad de
acuerdo a la guía de estudio.

Espiritual 1 Actúa con respeto y tolerancia durante las actividades a desarrollar.

Psicomotor 3. Diseña una aplicación móvil donde se aplica las técnicas de
recolección de datos.
Espiritual 2. Es objetivo al momento de auto evaluarse sobre el desarrollo
alcanzado en el proyecto.

Afectiva 2. Muestra imaginación y creatividad para realizar las actividades.

Evaluación y Retroalimentación.
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Desarrollar la capacidad de concienciación mediante el diseño,
construcción y divulgación de una aplicación móvil que permita
reconocer la importancia de la trigonometría y la recolección de datos.

 Utiliza los argumentos de la teoría de números para justificar las relaciones que involucran a todos los números reales.
 Utiliza relaciones trigonométricas para determinar longitudes y medidas de ángulos.
 Comprende y aplica la recolección de datos en diferentes situaciones.
 Utiliza diferentes maneras para representar una función. 

Planteamiento y resolución de problemas
 Utiliza ideas geométricas y de la trigonometría para resolver problemas tanto de las matemáticas como de otras disciplinas.
Razonamiento matemático
 Identifica las condiciones necesarias y suficientes bajo las cuales la solución de un problema o la demostración de un teorema 

permanece válida.
Comunicación matemática
 Se comunica matemáticamente mediante una variedad de herramientas y argumentos sólidos.
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DE

Desarrollo la capacidad 

de concienciación  en 

relación con el tema de 

las funciones 

trigonométricas y 

recolección de datos  

mediante una aplicación 

móvil.

Practico con habilidad 

la capacidad de 

concienciación  en 

relación con el tema de 

las funciones 

trigonométricas  y 

recolección de datos  

mediante una aplicación 

móvil.

Demuestro voluntad 

por cumplir a cabalidad 

la capacidad de 

concienciación y 

promover el uso de una 

aplicación móvil. 

Manifiesto Interés y 

participo en el 

desarrollo de la 

capacidad de 

concienciación  usando 

la aplicación móvil para 

el aprendizaje de la 

matemática.

Respeto a mis 
compañeros en las 

decisiones que toman 
para lograr la capacidad 
de concienciación  y el 
uso de una aplicación 
móvil para mejorar el 

aprendizaje de la 
matemática.
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La capacidad que vas a desarrollar es la de concienciación. Para llevar a cabo satisfactoriamente el desarrollo del proyecto
durante el periodo de clases debes interpretar conceptos hasta que logres apropiarte de ellos y puedas aplicarlos en el
desarrollo de las actividades teniendo en cuenta cada una de las indicaciones

 Desarrolla la evaluación inicial.
 Busca e interpreta los conceptos

claves en la formación intelectual
para desarrollar la capacidad
propuesta.

 Desarrolla todas las actividades
propuestas con responsabilidad y
honestidad de acuerdo a lo
establecido en el cronograma.

 Consulta con anterioridad las
páginas de internet indicadas por
el profesor.

 Complementa esta información en
tu casa, para comprender mejor el
tema.

 Consulta con tu profesor las
inquietudes encontradas durante
las consultas realizadas.

 Participa activamente en la
puesta en común del tema,

 Recuerda presentar siempre en
las fechas indicadas las
actividades asignadas.

 Trae los materiales necesarios
para cada actividad de clase.

 La presentación del proyecto
será en un video.
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1. ¿Qué sabes o conoces alguna aplicación móvil de uso educativo?
2. ¿Escriba el nombre de algunas funciones que has aprendido y representa 

su gráfica?

Actividad INTELECTUAL

1. ¿Cuáles son los elementos o herramientas necesarias para crear una
aplicación móvil?

2. Nombra los pasos a seguir en el procedimiento para crear una aplicación
móvil?

3. ¿Dibuja en el plano cartesiano las siguientes funciones:
a) y = x2 + 3 b) y = 2x + 4 c) y = x3 d) y = 2x

Actividad PSICOMOTOR

1. Escribe las ventajas y desventajas del uso de las aplicaciones móviles en
nuestro diario vivir

2. según las gráficas anteriores y los valores de la x,y. Responda.
a. Escriba el nombre que recibe cada función del punto 1.
b. Determine para cuales valores la x permite hallar el valor de y.
c. Como se llama el conjunto de números que puede tomar el valor de la

x y el valor de la y.

Actividad VOLITIVA

Realiza cada uno de los puntos en un

trabajo en Word sin ningún tipo de

ayuda y enviar al correo institucional.

1. Escribe las diferentes aplicaciones móviles que tienes y la función de cada una

Actividad AFECTIVA

1. De que forma puedes ayudar a promover el buen uso de las aplicaciones
móviles

Actividad ESPIRITUAL
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Seleccionar el tema Titulo y nombre de 
la aplicación Elaborar el 

contenido 
Escoger el 
programa  

Se hacen pruebas Conclusiones Publicar
Se diseña la aplicación 

MATEMÁTICAS | Grado 10 | guía 2



Tomada:
https://es.slideshare.net/juanness/estadistica-descriptiva-historia
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https://es.slideshare.net/juanness/estadistica-descriptiva-historia


Tomada:
https://es.slideshare.net/juanness/estadistica-descriptiva-historia
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https://es.slideshare.net/juanness/estadistica-descriptiva-historia
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Intellectual Training

CARACTERÍSTICAS DEL TEMA
 Una función es una correspondencia que asigna a cada uno de los

elementos del dominio uno y solo un elemento del rango.
 Toda función tiene dominio, rango y gráfica.
 Una identidad trigonométrica es una igualdad que contiene funciones

trigonométricas, la cual se debe demostrar si es o no verdadera.
 Una ecuación trigonométrica es también una relación de igualdad que

contiene expresiones trigonométricas, pero que a diferencia de las
identidades se debe hallar el valor del ángulo θ.

 La función principal de la estadística es justamente la recolección y
agrupamiento de datos de diverso tipo para construir con ellos
informes estadísticos que nos den idea sobre diferentes y muy
variados temas, siempre desde un punto de vista cuantitativo y no
cualitativo.

 La estadística puede servir para una investigación científica al
demostrar que un porcentaje determinado de los casos observados
representó un resultado particular y no otro.

Tomada:
http://www.imagui.com/a/gif-animado-ekg-iA6Gkqyyx
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http://www.imagui.com/a/gif-animado-ekg-iA6Gkqyyx


Intellectual Training

Tomada: 
http://davidbecerramatematicas0623.blogspot.com.co/
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http://davidbecerramatematicas0623.blogspot.com.co/


Intellectual Training

1. FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

En la antigüedad las funciones trigonométricas solo eran estudiadas como
relaciones entre los lados y los ángulos de un triangulo, para ser utilizadas
en mediciones astronómicas y terrestres. Sin embargo esta concepción ha
perdido importancia práctica, ya que en la actualidad muchos fenómenos
de la naturaleza registran comportamientos periódicos que se pueden
modelar a través de funciones trigonométricas.

Por ejemplo la siguiente función ilustra un ciclo rítmico de respiración
(inhalación y exhalación), F(t) = 0,6 Sen(2∏ / 5t), donde f(t) denota el
volumen de circulación del aire (litros por segundo) en el instante t
(segundos).

¿Dónde aplico las funciones 
trigonométricas? 
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Recordemos que una función es una correspondencia
que asigna a cada uno de los elementos del dominio uno
y solo un elemento del rango. Para saber si el gráfico de
una relación es una función, basta con trazar una recta
paralela al eje de las y; si esta recta interseca a la gráfica
de la relación en un único punto, entonces la gráfica
mencionada corresponde a una función, pues esto nos
indicaría que ningún elemento del dominio tiene más de
una imagen en el rango de la misma.

El planteamiento anterior se puede representar
mediante diagramas sagitales y diagramas cartesianos.

Apliquemos el concepto de función para definir otras
funciones llamadas también funciones trascendentes.

1.1.1 FUNCIONES CIRCULARES

El círculo de radio 1 centrado en el origen del plano cartesiano,
se llama círculo unitario y determina una circunferencia de
ecuación x2+y2 =1.
Un ángulo  en posición normal, determina de manera única un
punto P(x,y) sobre la circunferencia unitaria, donde el lado
terminal del ángulo interseca la circunferencia.
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P

x2+y2 =1

O


X

Y

P(x,y)

y =sen 

O


X

Y

x = cos 

1

x2+y2 =1 sen2  + cos2 = 1

https://www.youtube.com/watch?v=-7i3x5MxSGk


Las funciones sen  y cos  son definidas para todo número real . Observemos los valores de estas
funciones para ángulos . Medidos en grados o radianes.
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(0,1)

= 90º= π/2

Sen  = 1

Cos  = 0

X

Y

(1,0)

= 360º=2π

Sen  = 0

Cos  = 1

X

Y

(-1,0)

= 180º= π

Sen  = 0

Cos  = -1

X

Y

(0,-1)

= 270º= 3π/2

Sen  = -1

Cos  = 0

X

Y
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Definamos ahora las otras cuatro funciones circulares en términos de
seno y coseno.
La tangente, cotangente, secante y cosecante son funciones circulares
definidas en términos del seno y coseno como:

para todo real , tal que cos  ≠0
para todo real , tal que sen  ≠0

Existen seis funciones trigonométricas básicas: seno, coseno, tangente,
cotangente, cosecante y secante.
Las últimas cuatro, se definen en relación de las dos primeras funciones,
aunque se pueden definir geométricamente o por medio de sus relaciones.
Para realizar los gráficos de las mencionadas funciones utilizaremos una
circunferencia unitaria, y finalmente terminaremos por definir el período,
la frecuencia, el ángulo de fase, la amplitud, las raíces, los extremos y los
diversos intervalos que nos presentarán las funciones.






Cos

Sen
Tan 




Cos
Sec

1





Sen
Csc

1





Sen

Cos
Cot 

¿Cómo son los 
gráficos de las 

funciones 
trigonométricas?

Imagen tomada:
https://pgbustos.wordpress.com/2015/01/19/aplicaciones-de-las-funciones-en-
arquitectura/

https://www.varsitytutors.com/hotmath/hotmath_help/spanish/topics/trigonometric-functions.html
https://pgbustos.wordpress.com/2015/01/19/aplicaciones-de-las-funciones-en-arquitectura/
https://pgbustos.wordpress.com/2015/01/19/aplicaciones-de-las-funciones-en-arquitectura/
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Las funciones trigonométricas de cualquier número real se
puede reducir a las funciones trigonométricas de un número
en el intervalo 0≤≤/2 con algunas consideraciones.

El ángulo de referencia de un ángulo , es el ángulo agudo 

formado por el lado final de  y el eje X.
El ángulo de referencia se puede hallar con ayuda de la tabla
siguiente:4

: ángulo dado : ángulo de referencia

0<<90º

=

90º<<180º

=180º- 

180º<<270º

= - 180º 

270º<<360º

=360º - 

Ejemplo. ¿Cuál es el ángulo de referencia para cada
ángulo dado?

a. =2/3 c. =11/6
b. =238º d. =-300º

a. =2/3 = 120º  = 180º - 120º = 60º
b. =11/6 = 330º  = 360º - 330º = 30º
c. =238º  = 238º - 180º = 58º
d. =-300  = 360º - 300º = 60º



MATEMÁTICAS | Grado 10 | guía 2

Dominio y rango de la función seno. 

Dada la función f(ө) = sen ө, 

Definimos:  Dom f(ө) = R 
Ran f(ө) = [-1,1]

Dominio y rango de la función  coseno. 

Dada la función g(ө) = cos ө

Definimos: Dom g(ө) = R 
Ran g(ө) = [-1,1] 
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Dominio y rango de la tangente

Dom f(θ) = R -{±∏/2, ±3∏/2, ±5∏/2,…}   
Ran f(θ) = R

Dominio y rango de la  cotangente. 

Dom g(θ) = R -{0, ±∏, ±2∏, ±3∏,…}  
Ran g(θ) = R
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Dominio y rango de la función secante y cosecante

Dadas las funciones f(ө) = sec ө y g(ө) = csc ө, se define:

Dom f(ө) = R -{±∏/2, ±3∏/2, ±5∏/2,…}  y Ran f(ө) = {yЄR /y≥1 o y ≤-1}

Dom g(ө) = R -{0, ±∏, ±2∏, ±3∏,…}  y Ran g(ө) = {yЄR /y≥1 o y ≤-1}
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Definidas las funciones trigonométricas para
cualquier ángulo, es posible establecer
muchas relaciones entre ellas.

En esta lección presentaremos un tipo
especial de relación entre las funciones
trigonométricas: las denominadas
identidades o relaciones fundamentales, que
forman parte de la base para el estudio de la
trigonometría.

IDENTIDADES FUNDAMENTALES

Una identidad trigonométrica es una
igualdad que contiene funciones
trigonométricas y que es verdadera para
todos los valores de los ángulos para los
cuales están definidas estas relaciones.

Estas identidades se pueden utilizar para simplificar expresiones
trigonométricas con mayor grado de dificultad, y también para encontrar
las funciones trigonométricas de un ángulo agudo.

La identidad fundamental sen2 θ + cos2 θ = 1, puede utilizarse para
expresar el seno en función del coseno, y viceversa. Igualmente podemos
hacer lo mismo con las identidades sec2 θ = 1+ tan2 θ y csc2 θ = 1 + cot2 θ.
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Para demostrar identidades trigonométricas se
debe:

1. Interpretar y aplicar correctamente las
identidades fundamentales.

2. Expresar una identidad trigonométrica en
función de otra u otras.

3. Identificar- si es necesario -, el miembro de
más dificultad y reducirlo a la forma del otro,
empleando las relaciones fundamentales y los
procedimientos aritméticos y algebraicos.

4. Otras veces se puede trabajar
simultáneamente en ambos miembros
mediante las identidades fundamentales y los
procedimientos aritméticos y algebraicos.

EJEMPLO 1. EJERCICIOS 

HAZ CLIC PARA VER 
LA SOLUCIÓN DE 
LOS EJERCICOS

https://www.youtube.com/watch?v=6mqBASJ2d3k
https://www.youtube.com/watch?v=xePJNWPKSaQ
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1.7.1 FORMULA DE IDENTIDADES 

Identidades de suma y 
sustracción de ángulos

IDENTIDADES DE ÁNGULOS DOBLES
IDENTIDADES DE ÁNGULOS 

MEDIOS

https://www.youtube.com/watch?v=4xVvbz0kbbs
https://www.youtube.com/watch?v=ZDvaZSBc62E
https://www.youtube.com/watch?v=B4qMU6PWHSI
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Tabla de ángulos notables

Escribe en el cuaderno la 
tabla de ángulos notables.

https://www.youtube.com/watch?v=iy3CgL451w8
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Una ecuación trigonométrica es una relación de igualdad
que contiene expresiones trigonométricas. Esta ecuación
solo es válida para determinados valores de los ángulos.

Resolver las siguientes ecuaciones trigonométricas:
Ejemplo 1. 
2sen θ = √2
sen θ = √2/2
θ = sen-1 (√2/2)
θ = 45º

Ejemplo 2. 
2cos2 θ – cos θ = 1
2cos2 θ – cos θ – 1 = 0

Aplicamos la formula general para resolver
a= 2.   b= -1    c= -1
En el cuadro de la derecha esta la solución:

Ingresar para 
aprender más de 

ecuaciones 
trigonométricas

http://www.vadenumeros.es/primero/formulas-trigonometricas.htm


2.1 RECOLECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS
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Técnicas de recolección. Determinan los
instrumentos a utilizar para la recolección de
los datos. Estos son: entrevistas, encuestas,
cuestionario, etc.

Técnicas de presentación. Determina la forma
de presentar los datos que pueden ser a
través de tablas y gráficos.

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN

Entrevista. Recolecta información en forma verbal a través de preguntas
que propone el entrevistador. La entrevista puede ser individual o en
forma grupal. La entrevista es personal e interactiva. Son programadas y
organizadas con anterioridad.

Encuesta. Recolecta información en forma escrita a través de un
cuestionario de preguntas establecidas que propone el encuestador. La
encuesta es impersonal, es interactiva.

Cuestionario. Es un listado de preguntas que se distribuyen a las
personas. El cuestionario no es interactivo.

Observación. Observar atentamente a las acciones que permiten
recopilar los datos, posteriormente se toma nota de lo observado y más
adelante se analizan.

Diagrama de flujo. Es la representación gráfica o a través de figuras de un
proceso que luego va a producir un resultado.



2.2  PRESENTACION DE LOS DATOS

MATEMÁTICAS | Grado 10 | guía 2

Para la presentación de los datos  se deben seguir los 
siguientes pasos:

 Cuestionarios con sus respectivas respuestas.
 Tabulación de los datos.
 Realizar las tablas de distribución de frecuencias.
 Hallar la media. 
 Realizar los gráficos.

Cuestionarios con sus respectivas respuestas

Población: profesores de un colegio.
Muestra: grupo de 20 profesores
Variable: número de libros leídos = Num lib = Variable cuantitativa - continua.

Ejemplo de datos ya recolectados mediante una encuesta:
En un curso de 20 profesores, se entregan los resultados de la encuesta sobre
“Cuántos libros leen en el semestre”.
2 - 3 – 3 - 0 – 2 – 4 – 2 – 1 – 2 – 5 - 2 - 1 - 2 - 3 – 4 – 4 – 0 – 5 – 1 - 3

Tabulación de los
datos. Fase inicial.
Realizar la cuenta de
los respectivos datos:

Realizar las tablas de distribución de frecuencias. 
Los datos recolectados en un estudio estadístico se 
pueden organizar en una tabla con tres o más 
columnas; en una de ellas se indica la condición o 
criterio de clasificación y en la otra el número de 
casos que verifican la condición y en las demás 
columnas las frecuencias relativas y la frecuencias 
acumuladas. Para analizar este conjunto de 
números, se colocan de mayor a menor en la 
columna condición.

La Media. La media es el
cociente entre la suma de los
datos y el número de datos. La
media se denomina promedio.

Representación gráfica. Los diagramas de
frecuencia representan a través de un dibujo las
tablas.



Desarrollar

actividad 
INTELECTUAL 1
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1. Con la información de la guía y del  enlace 
FUNCIONES TRIGONOMETRICAS  escribe 
en tu cuaderno  las características de cada 
función.

2. describe las semejanzas y diferencias entre 
las funciones (seno y coseno), (tangente y 
cotangente), (secante y cosecante) según las 
características  y gráficas de cada una

actividad 
INTELECTUAL 2

actividad 
INTELECTUAL 3

1. Consulta y describe  las técnicas de 
recolección y presentación de datos

2. .presentar un ejemplo por cada 
técnica de recolección de datos

3. Preparar una entrevista sobre el uso 
de aplicaciones móviles y presentar 
por medio de un video

1. Describa las aplicaciones
móviles que tengas en tu
equipo explicando su función.

2. Consulta y explica paso a paso
por medio de un mentefacto
procedimental como diseñar
una aplicación móvil

http://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/funcion-trigonometrica/


Desarrollar
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actividad 
Psicomotor 1

Observa la información de la guía y
videos, para que puedas realizar las
actividades sobre las funciones
trigonométricas del campus virtual
del Colegio Ebenezer. Debes tener en
cuenta las indicaciones del docente.

Cada actividad se evalúa en la
siguiente clase.

Ingresa al campus virtual y utiliza el
tiempo establecido por el docente.

actividad 
Psicomotor 2

Observa la información de la guía y del
siguiente link, para que puedas
realizar la actividades sobre
estadística del campus virtual del
Colegio Ebenezer. Debes tener en
cuenta las indicaciones del docente.

Los ejercicios debes solucionarlos en
tu equipo y presentar un informe en
Excel.

Ingresa al campus virtual y utiliza el
tiempo establecido por el docente.

actividad 
Psicomotor 3
1. Con la información de la guía y los

pasos indicados para desarrollar el
proyecto . Diseña una aplicación
móvil donde se aplique las técnicas
de recolección de datos.

2. Presenta a tus compañeros y
docente.

http://campus.colegioebenezer.edu.co/
http://campus.colegioebenezer.edu.co/


Desarrollar

actividad 
VOLITIVA 1
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1. Recolecta la información necesaria y pertinente para
la elaboración del proyecto: Aplicación móvil
(Applicate).

2. Prepara una exposición donde presente una
aplicación móvil que tengas en tu equipo
describiendo sus ventajas y desventajas de su uso. Y
consulta otras aplicaciones que sean para uso
educativo.

actividad 
VOLITIVA 2
1. Consulta la aplicación de las funciones trigonométricas en

otras ciencias y su importancia en el funcionamiento de
objetos de nuestro entorno.

Haz clic en las 
imágenes.

https://www.youtube.com/watch?v=Xl4Hmm_dwew
https://www.youtube.com/watch?v=a4NL1n4H4s4
https://www.youtube.com/watch?v=xu0Z_hx4ZTQ
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Desarrollar

actividad 
AFECTIVA 1

1. ¿Qué aprendizaje dejó a sus vidas el desarrollo del
proyecto?

2. ¿Cómo podrá aplicar lo aprendido durante el
proyecto, en su vida desde ahora en adelante?

3. La realización del proyecto ¿cambió su forma de
pensar en cuanto al uso de las aplicaciones móviles?

4. Emite un juicio valorativo sobre la importancia de la
recolección de datos en el estudio de otras ciencias.

actividad 
ESPIRITUAL 1

1. Realiza un afiche con una frase donde promuevas el
buen uso de nuestros equipos y sus aplicaciones
móviles.

2. Presente en diapositivas 3 citas bíblicas donde se
aplique el respeto, tolerancia y honestidad al realizar
cualquier tipo de actividad en nuestras vidas

3. Es objetivo al momento de auto evaluarse sobre el
desarrollo alcanzado en el proyecto. Responda la
autoevaluación con honestidad.



autoevaluación
sustentada

Teniendo en cuenta los siguientes criterios
de evaluación de: (S) Siempre, (F)
frecuentemente, (CN) Casi nunca y (N)
Nunca, marca con una X la columna que
corresponde a tu criterio, según lo
aprendido:

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual

Comparo y establezco diferencias y equivalencias entre las

funciones trigonométricas y sus gráficas.

Interpreto los valores de las seis (6) funciones trigonométricas

en cada una de sus gráficas.

Interpreto datos estadísticos en el estudio de información

sobre el buen uso de las aplicaciones móviles.

Psicomotor

Interpreto y aplico las funciones trigonométricas en diferentes
situaciones y problemas.
Diferencio claramente las identidades trigonométricas y las
aplico para comprobar ecuaciones.
Uso correctamente los videos o tutoriales como ayuda para
resolver las actividades asignadas

Volitivo
Consulto con anterioridad las páginas de internet indicadas por
el profesor, complemento esta información en la casa, para
comprender mejor el tema.

Afectivo
Participo con entusiasmo en los trabajos en grupo.

Muestra imaginación y creatividad en el diseño del proyecto.

Espiritual

Aporto ideas y muestro respeto por los bienes y manera de

pensar de mis compañeros.

Promueve el buen uso de la tecnología para mejorar el

aprendizaje de la matemáticas.
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Que tus padres envíen una comunicación donde le cuenten al docente del área como trabaja el estudiante en casa y cual seria la nota
que te pondrían dando las razones.
La siguiente tabla debes pasarla a tu cuaderno y en compañía de tus padres responderla teniendo en cuenta el desempeño que has
tenido durante el periodo.

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS

FAMILIA
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 DÍAZ, Gonzalo. Nuevo Pensamiento Matemático 10°. Bogotá, Libros & Libros. 2015
 MARTINEZ VELANDIA Fabián Andrés, USECHE BARON Norely Mayid, Aciertos Matemáticos 10º. Grupo 

Editorial Educar Editores 2006
 MORENO GUTIÉRREZ Vladimir, RESTREPO LÓPEZ Mauricio. Nuevo Alfa 10. Bogotá: Norma. 2001. 13 p.
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 http://www.vadenumeros.es/primero/formulas-trigonometricas.htm
 https://www.youtube.com/watch?v=iy3CgL451w8
 https://pgbustos.wordpress.com/2015/01/19/aplicaciones-de-las-funciones-en-arquitectura/
 https://www.youtube.com/watch?v=-7i3x5MxSGk
 https://prezi.com/fitx1us2hw0c/graficas-de-las-funciones-trigonometricas-y-sus-aplicaciones/
 http://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/funcion-trigonometrica/
 https://www.youtube.com/watch?v=xePJNWPKSaQ
 http://profesor10demates.blogspot.com.co/2015/03/identidades-trigonometricas.html

http://www.vadenumeros.es/primero/formulas-trigonometricas.htm
https://www.youtube.com/watch?v=iy3CgL451w8
https://pgbustos.wordpress.com/2015/01/19/aplicaciones-de-las-funciones-en-arquitectura/
https://www.youtube.com/watch?v=-7i3x5MxSGk
https://prezi.com/fitx1us2hw0c/graficas-de-las-funciones-trigonometricas-y-sus-aplicaciones/
http://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/funcion-trigonometrica/
https://www.youtube.com/watch?v=xePJNWPKSaQ
http://profesor10demates.blogspot.com.co/2015/03/identidades-trigonometricas.html

