
IED COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA (JN) 
ACTIVIDADES GRADOS 5ª Y 5B  MATEMATICAS 

SEMANA DE PREVENCION DE LA SALUD 
PROFESOR: ERNESTO PRIETO ARIAS 

Consultas E MAIL: epa463@hotmail.com 
 
OBJETIVO: solucionar triángulos cualquier tipo de triangulo (Oblicuángulos) a través del teorema del seno y 
del coseno, conocidos dos elementos encontrar los valores de sus tres ángulos y la longitud de los tres lados. 
 
ACTIVIDADES:  
A) Los conceptos y demostración de cada uno de los teoremas se puede aprender a través del video cuyo link 
es: https://www.youtube.com/watch?v=Hv7BhKrZil0   
B) Las aplicaciones y condiciones para aplicar estos teoremas serán ilustradas en el siguiente videos ,donde se 
muestran ejemplos para interpretar y aplicar estos teoremas en situaciones comunes 
Link:  https://www.youtube.com/watch?v=4l5SXiQHfWc 
C) según lo visto en los videos debe responder las preguntas: 
D) RESUELVE en hojas cuadriculadas las preguntas y problemas para entregar al docente cuando se reinicien las 
clases. Cada problema debe mostrar el procedimiento empleado. La respuesta no es la solución 
¿Cuáles son las condiciones más favorables para aplicar la ley del seno o del coseno? 
¿Cuándo conozco solamente los tres lados, cual teorema es más conveniente para encontrar los ángulos 
internos del triángulo? 
¿Al solucionar este tipo de triangulo se puede iniciar su solución con cualquier teorema? Justificar su respuesta. 
¿al solucionar un triángulo oblicuángulo solo debo emplear un solo teorema? O los puedo emplear ambos 
justifica tu respuesta? 
¿Cuándo ya hayas terminado la totalidad de la guía, crea un problema de tu cotidianidad en el cual puedas 
resolver algo modelando un  triángulo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hv7BhKrZil0
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IED COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA (JN) 
ACTIVIDADES GRADOS 5A   FISICA 

SEMANA DE PREVENCION DE LA SALUD 
PROFESOR: ERNESTO PRIETO ARIAS 

 Consultas E MAIL: epa463@hotmail.com 
 

OBJETIVO: Solucionar problemas donde se emplea el concepto de fuerza y sus unidades de medición. Cuando 
las fuerzas actúan  sobre un cuerpo en la misma dirección y sentido, cuando los sentidos son opuestos o 
forman un Angulo entre sí, generando una aceleración dependiendo de la masa del cuerpo 
RESUELVE en hojas cuadriculadas las preguntas y problemas para entregar al docente cuando se reinicien las 
clases. Cada problema debe mostrar el procedimiento empleado. La respuesta no es la solución 
ACTIVIDADES:  
a) el concepto de fuerza lo puedes ver en el video cuyo link es: 
https://www.youtube.com/watch?v=TAbR3e0WFiE 
b) las formulas dependiendo como actúan las fuerzas las podemos deducir en el link 
https://www.youtube.com/watch?v=TAbR3e0WFiE 
c) investiga  ¿cuáles son los efectos de las fuerzas? 
d) ¿cuantas fuerzas existen en la naturaleza y para que serían útiles? 
e) ilustra con un gráfico (vectores) y escribe la fórmula para calcular la fuerza en los siguientes casos: 
1) las fuerzas tienen la misma dirección y sentido 
2) las fuerzas tienen la misma dirección pero sentido contrario 
3) las fuerzas forman entre si un Angulo de 90 grados (perpendiculares) 
4) las fuerzas forman entre si cualquier Angulo. 
5) Resuelve los problemas de aplicación: 
 
 

 

 
 

 
A) calcular la aceleración que producen dos fuerzas de 50 N y 70 N cuando actúan sobre un cuerpo de masa 10 kg en cada 
uno de los siguientes casos. 
1) las fuerzas tienen la misma dirección y sentido 
2) las fuerzas tienen la misma dirección pero sentido contrario 
3) las fuerzas forman entre si un Angulo de 90 grados (perpendiculares) 
4) las fuerzas forman entre un Angulo de 120° 
5) las fuerzas forman entre si un Angulo de 60° 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TAbR3e0WFiE
https://www.youtube.com/watch?v=TAbR3e0WFiE


IED COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA (JN) 
ACTIVIDADES GRADOS 6A  y 6B  FISICA 
SEMANA DE PREVENCION DE LA SALUD 

PROFESOR: ERNESTO PRIETO ARIAS 
 Consultas E MAIL: epa463@hotmail.com 

OBJETIVO: Reconocer el efecto doppler como el cambio de frecuencia  que percibe un observador cuando la 
fuente esta en movimiento relativo al observador, o ambos están en movimiento relativos, fuente y 
observador. 
RESUELVE en hojas cuadriculadas las preguntas y problemas para entregar al docente cuando se reinicien las 
clases. Cada problema debe mostrar el procedimiento empleado. La respuesta no es la solución. 
ACTIVIDADES 
A) EL SIGUIENTE VIDEO te mostrara el concepto del efecto doppler  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=eAb1VoBYB8Y 
b) el siguiente video muestra las formulas y problemas para manejar el efecto doppler 
link :  https://www.youtube.com/watch?v=pBHlKYQ1228 
d) las aplicaciones mas recientes del significado del efecto doppler según el español  Javier santoalla 
https://www.youtube.com/watch?v=slBczgRNwU8 
c) según los videos ¿Cuál concepto tienen ahora del efecto doppler? 
e) ¿cuáles son los elementos que actúan en el efecto doppler? 
d)  ¿cuáles son los casos que se manifiestan en el efecto doppler? 
e) ¿Cuáles son las fórmulas para cada caso? 
F)  ¿según santoalla para que es útil en el siglo XXI el efecto doppler? 
g) resolver los problemas: 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

mailto:epa463@hotmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=eAb1VoBYB8Y
https://www.youtube.com/watch?v=pBHlKYQ1228
https://www.youtube.com/watch?v=slBczgRNwU8


IED COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA (JN) 
ACTIVIDADES GRADOS 6A  y 6B  MATEMATICAS 

SEMANA DE PREVENCION DE LA SALUD 
PROFESOR: ERNESTO PRIETO ARIAS 

 Consultas E MAIL: epa463@hotmail.com 
OBJETIVO: adquirir el concepto de límite de una función y resolver algunos por el método de sustitución, o 
cuando son  indeterminación e infinitos por aplicación del algebra de límites. 
 
RESUELVE en hojas cuadriculadas las preguntas y problemas para entregar al docente cuando se reinicien las 
clases. Cada problema debe mostrar el procedimiento empleado. La respuesta no es la solución. 
ACTIVIDADES 
a) el concepto de límite lo podemos adquirir en el link: https://www.youtube.com/watch?v=QEoHDt-7JS0 
b) como se calcula el limite por sustitución o en un punto de una función en el link : 
https://www.youtube.com/watch?v=nTaiyaoyJhw 
c) el cálculo de limites indeterminados se explicara en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=h9lEAU5-CSg 
d) el cálculo de límites infinitos lo podremos aprender en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=RERF3EXziSE 
e) consulta el álgebra sobre cálculo de límites para facilitar el cálculo de estos limites 
f) ¿explica cuál es la estrategia para solucionar estos tres tipos de límites? 
Resolver los siguientes límites: 
 
calcule los limites por sustitución 

 

  
  Soluciones por factorización                                                         solucione como limites infinitos     
 
 

ERNESTO PRIETO LICENCIADO FISCA Y MATEMATICAS 
POSGRADO EN EDUCACION DE ADULTOS 
POSGRADO EN LUDOMATICA 
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