
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El trabajo debe ser presentado en hojas cuadriculadas tamaño oficio. Se realizará una 
evaluación sobre el trabajo. 
 

 

ESTÁNDAR No. 01: Identifica las unidades básicas de los sistemas de medida de los ángulos y realiza 
conversiones entre ellas. 

 

Del libro Norma para pensar; realizar los siguientes ejercicios (La página es la del libro). 
 
1. Pág. 15 punto 1 
2. Pág.19 punto 3,7 y  los puntos de Evalúa. 
3. Pág. 305 punto 4, 5,6 
 

ESTÁNDAR No. 02: Diferencia  las razones trigonométricas a partir de las propiedades del triángulo 
rectángulo y las aplica en la resolución de problemas. 

 

Del libro Norma para pensar; realizar los siguientes ejercicios (La página es la del libro) 
 
Pág., 26 punto 1, 2,3 
Pág. 27 punto 5 y 6 
Pág. 35 punto 4, 5, 6,7 Y de la parte de Evalúa punto 1 y 2 
Pág. 307 punto 3 y 4. 
 

ESTÁNDAR No. 03: Interpreta histogramas y encuentra las medidas de dispersión en un conjunto de 
datos. 

 
 

1. Calcular la desviación estándar  de los siguientes datos. 
9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18,8,8,9,8 
 
 

2.  Calcular todas las medidas de dispersión (desviación estándar y la  varianza de :n 
Xi 5 10 15 20 25 

 

3. Dada la muestra 10, 3, 9, 6, 8, 11, 7 y 2: encuentra la media, la mediana,  la varianza, la 
desviación estándar. 
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