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El trabajo debe ser presentado en hojas cuadriculadas tamaño oficio, de igual forma los apuntes 
del cuaderno al día. 
 
Nota: Las páginas corresponden al libro; no al pdf. 
 

ESTÁNDAR No. 01: Explica las características y las propiedades básicas de las funciones trigonométricas 
a partir de su representación. 

 
1. Desarrollar del texto guía norma para pensar 10. (digital) pág. 47 punto 1 (a,b,d,f) ; punto 2 (a y b). 
2. Pág. 49 ideas previas. 
3. Pág. 49 y 50. Graficar la función seno y coseno; escribir las características principales. 

 
 
 

ESTÁNDAR No. 02: Usa argumentos trigonométricos para resolver y formular problemas en contextos 
matemáticos y en otras ciencias. 

 
1. Pág. 56 punto 1 y 2 
2. Pág. 58 ideas previas 
3. Pág. 58 y 59 graficar las función tangente y cotangente con sus características principales 
4. Pág. 60 punto 4 

 

ESTÁNDAR No. 03: Reconoce  y construye las gráficas de las funciones trigonométricas inversas, a partir 
de las  funciones trigonométricas. 

 
1. Pág. 66 ideas previas 
2. Pág. 66 y 67 graficar la función secante y cosecante 
3. Pág. 68 punto 1 
4. Pág. 83 graficar la inversa de la función seno 
5. Pág. 86 graficar la inversa de la función coseno. 
 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 
PRAXIOLÓGICOS. 

 Muestra un buen dominio Conceptual. 
 Capacidad  de síntesis y de relacionar 

conceptos  
 Muestra coherencia en el desarrollo de 

procesos, para argumentar la elección de la 
respuesta. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 

 Seguimiento de indicaciones. 

 Desarrolla la prueba con honestidad  
 Mantiene un adecuado comportamiento durante la 

prueba y llega puntual a la misma. 

ASIGNATURA: MATEMATICAS      DOCENTE:    Laura Cristina López. B.        PERÍODO:  II 

ESTUDIANTE:                                            FECHA DE ENTREGA: 16 de julio  CURSO: 10 


