
 

TRABAJO EN CASA – SEGUNDO PERIODO ESCOLAR 2020 
 

ÁREA: Matemáticas     ASIGNATURA: Trigonometría    GRADO: Décimo 
JORNADA: Mañana        DOCENTE: Natalia Moreno M.  
 
ESTUDIANTE: _________________________________________________________   
 

Actividades a desarrollar por el estudiante 

SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 1 DE MAYO   
 

 Actividad N° 1: Graficas de funciones trigonométricas  
 
Los estudiantes realizarán las gráficas de las funciones trigonométricas a través de un video guiado 
por la profesora. Es importante tener en casa un transportador, un compás, una regla y en lo posible 
hojas milimetradas. De no tener estos elementos en su momento resolveremos la manera de graficar 
con lo que se tenga a mano en casa.   
 
La construcción de las gráficas será un proceso de varias semanas, los días lunes y viernes de 
2:00 a 4:00 p.m tendremos clase virtual por la plataforma ZOOM, la docente enviará el link de 
acceso y en clase se explicará el tema. Quienes no tengan acceso a internet o no puedan ingresar a 
la clase virtual, podrán ver la grabación de la clase que será enviado a través del correo.  
 
Las gráficas deben ser enviadas en un solo archivo, cuando se terminen TODAS al igual que sus 
análisis.  
 

 Actividad N° 2: Regalo para el día de la madre  
 
El estudiante realizará una manualidad en casa con la finalidad de honrar a mamá en su día. Quienes 
en este momento no convivan con su mamá, van a elegir la persona que ha estado pendiente y ha 
ocupado el lugar de mamá, para la entrega del regalo. Como la idea es que sea una manualidad, la 
condición que es no sea un regalo comprado, sino que sea hecho por el estudiante. A continuación, 
se proponen unos links para hacer tarjetas creativas, llaveros, entre otros.  
 

 https://www.youtube.com/watch?v=ehki9RFBf5o 

 https://www.youtube.com/watch?v=Kd8W08z3XN8 

 https://www.youtube.com/watch?v=wnUQD7zrt4Y 

 https://www.youtube.com/watch?v=8e4CkgC601U 

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

 https://www.youtube.com/watch?v=ozHqUeBvxKA 
 
El regalo deberán entregarlo el día 10 de mayo y enviar una foto o video del paso a paso de su 
manualidad. 
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