
 

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR  

 
AREA:         Matemáticas  ASIGNATURA:    Trigonometría   CURSO: Décimo     JORNADA: Mañana  

ESTUDIANTE: ______________________________________________ DOCENTE: Claudia Arana 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

 

1. Desarrollar taller anexo 

A. Identidades de suma de ángulo, resta de ángulos, ángulo medio y ángulo doble 

1. Encontrar el valor de seno, coseno y tangente de los ángulos usando identidades de suma 

          a. 450°          b. 225°          c. 405°          d. 240° 

2. Encontrar el valor de seno, coseno y tangente de los ángulos usando identidades de resta 

          a. 315°          b. 210°          c. 135°          d. 300° 

3. Encontrar el valor de seno, coseno y tangente de los ángulos usando identidades de ángulo medio 

          a. 90°          b. 30°              c. 150°          d. 180° 

4. Encontrar el valor de seno, coseno y tangente de los ángulos usando identidades de ángulos 

dobles 

          a. 120°          b. 720°          c. 540°          d. 90° 

             B. Elaborar un mapa conceptual de cada una de las secciones cónicas por separado. Incluyendo Partes,  

                  Ecuación, ejemplos con centro en (0,0) y centro en (h,k) 

 

 

 

2. Presentar sustentación escrita 

 

 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

1. Desarrollar taller anexo en hoja exámen incluyendo los procedimientos para encontrar las respuestas. Dicho trabajo 

equivale al 20% de la valoración final 

2. Presentar sustentación escrita que equivale al 80% de la valoración final 

3. _________________________________________________________________________________________ 
 

Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del estudiante Devolución del trabajo 

revisado al estudiante  

Fecha de sustentación. 

Omitir o agregar esta casilla  

Noviembre 12 de 2019 1001, 1002 , 1003 Noviembre 14  

1004 Noviembre 13 

 

 

1001, 1002 , 1003 Noviembre 14  

1004 Noviembre 13 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

  

 

 

 

 

_______________________    ____________________         ____________________                     ________________________ 

Docente                          Coordinadora  Académica               Estudiante                                 Padre de familia o acudiente 
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