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ESTUDIANTE: ______________________________________________ DOCENTE: OSCAR GACHARNÀ LEÒN

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas
1) Realizar la corrección de la evaluación bimestral.
2) Realizar el taller propuesto por el docente y dejado en la papelería frente al colegio.
3) Presentar la evaluación escrita.
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES:

1. Entrega de la corrección de la evaluación.
2. Desarrollar el taller en las horas de clase o con supervisión de los acudientes en casa y entrega en hojas
cuadriculadas.
3. Entrega en clase.

Cronograma
Fecha de entrega del
docente
20 de junio

Actividad
Corrección
evaluación

Fecha
de
estudiante
4 de julio

entrega

Valoración
numérica
de

la

del

Devolución del trabajo revisado al estudiante
18 de julio

Valoración del proceso
Observaciones
Valido por el 10% de la nota

_______________
Valido por el 20% de la nota

TALLER

_________
Válido por el 70% de la nota

EVALUACIÓN

Óscar Gacharná León
Docente

____________________
Coordinadora Académica

____________________
Estudiante

________________________
Padre de familia o acudiente

1. Dada la gráfica siguiente, responde a las preguntas a-g.

a. Indica un ciclo en esta gráfica usando marcas de cotejo (o cualquier otro método) para indicar el comienzo y
final del ciclo.
b. ¿Cuál es el periodo de esta función?
c. ¿Cuál es la frecuencia de esta función?
d. ¿Cuál es la amplitud de esta función?
e. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones debe asociarse con la gráfica anterior?



y = cos(3x − )
2



y = cos( x + ) +3
2
y = 3 cos x
2. Dada la gráfica a continuación, elige la función que representa.

a)
b)
c)
d)

y = cos (x + p/3)
y = cos (x - p/3)
y = cos x + p/3
y = cos x - p/3

3. ¿Cuáles son las características de las funciones de seno? ¿De coseno? ¿De tangente?
4. Sin trazar la gráfica de la función, ¿qué me pueden decir de cómo se diferencia
y = 3 + 2 cos 2 (θ - 60˚) de su gráfica original?
5. Dada la función y = 3sin (2x - p/4) + 2 contesta las siguientes preguntas:
a. ¿Cuál es la amplitud?
b. ¿Cuál es el periodo?
c. ¿Cuál es la frecuencia?
d. ¿Hay un deslizamiento horizontal? _____ Si es así, el deslizamiento está a _____ unidades a la
derecha/izquierda.
e. ¿Hay un deslizamiento vertical? _____ Si es así, el deslizamiento está a _____ unidades hacia arriba/abajo.

