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ÁREA: MATEMÁTICAS
GRADO: DECIMO

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS, ESTADISTICA Y FISICA

PERIODO: SEGUNDO SEMANA 1 A 10

TITULO DE LA GUÍA: La función seno en la fibra óptica.
1. COMPETENCIAS PLANEACIÓN DEL PERIODO
Matemáticas: Describirá fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas.
Estadística: Comprende y explica el carácter relativo de las medidas de tendencias central y de dispersión, junto con
algunas de sus propiedades, y la necesidad de complementar una medida con otra para obtener mejores lecturas
de los datos
Física: Comprende la naturaleza de la propagación del sonido y de la luz como fenómenos ondulatorios (ondas mecánicas y
electromagnéticas, respectivamente).

2. CONTENIDO TEMÁTICO
Matemáticas: Razones trigonométricas, Triángulos
rectángulos, Razones con los lados de un triángulo
rectángulo, Funciones trigonométricas, Aplicación de
problema
Estadística: Medidas de Dispersión, Desviación estándar
Tablas de frecuencias, Gráficos estadísticos

Carlos
Mogollón:
carlosmogollonprieto@gmail.com

correo

FISICA: Ondas, Fenómenos Ondulatorios, Óptica.

Maritza Ramos correo juannatma@gmail.com

Fabio Quicazan: correo fabiorenequicazan@gmail.com

3. ACTIVIDADES
SEMAN
A

ACTIVIDADES, METODOLOGÍA Y
RECURSOS

1
1y2

La función seno en la fibra óptica.
Debes presentar el desarrollo de los puntos
del análisis de la lectura la función seno en
la fibra óptica, funciones en la circunferencia
desarrollo primer actividad

3,4 y 5

Desarrollo de las actividades para ángulos
de 30, 45 y 60 grados al igual que para
ángulos complementarios.
Identidades trigonométricas fundamentales
Aplicaciones

asesoría

1

Tablas de frecuencias Actividad #1.

1º asesoría

2

Medidas de dispersión. Actividad #2.

2º asesoría

3

Gráficos estadísticos Actividad #3.

3º asesoría

4

Actualización
y
verificación
de
calificaciones.
Auto evaluación, coevaluación y nivelación.

4º asesoría

1y2

Debes presentar el desarrollo de los puntos
del análisis de la lectura “La función seno en
la fibra óptica”

Del 3 al 14 de
mayo

3 ,4 y 5

Desarrollo de la Actividad 1 Generalidades
sobre ondas.

Del 18 de
mayo al 4 de
junio

Desarrollo de la Actividad 2 Magnitudes
características de las ondas.

Del 8 al 18
de junio

6 y7
8,9 y10

5

6y7

FECHA

Primeras
asesorías

asesoría
asesoría

5º asesoría

ASPECTOS A SER EVALUADOS Y
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación será constante durante el
proceso de acuerdo al desarrollo individual del
estudiante en el trabajo en casa.
Solucionar la actividad propuesta en un
trabajo escrito y envíelas para ser evaluadas
Marque la(s) hoja(s) con sus nombres y
apellidos al comienzo de la misma.
Tome fotografías a la actividad y envíelas por
vía WhatsApp o correo que aparece al
comienzo de la guía.

La actividad desarrollada muestra un
conocimiento claro y preciso del
concepto matemático y /o de física
propuesto en la guía de trabajo.
Los diagramas y dibujos son claros.
La actividad es presentada de acuerdo a
las instrucciones dadas, de manera clara,
organizada, e inteligible.
Presenta la actividad en el tiempo
asignado para cada una.
Desarrollo de la guía sobre: Los
porcentajes en el agua, siguiendo el paso
a paso e indicaciones propias de la guía,
usar letra, trazos claros y argumentar
respuestas.
Participación en las sesiones de
asesoría, modalidad no presencial o
remota, para el desarrollo de la guía.
Evidencias del trabajo, demostrando el
desarrollo de procesos al resolver cada
ejercicio
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8, 9 y
10

11 y 12

Desarrollo de la Actividad 3 Fenómenos
ondulatorios.

Del 15 de
junio al 2 de
julio

Desarrollo de la
electromagnéticas

Del 19 al 30
de julio

Actividad

4

Ondas

Entrega del desarrollo de cada una de las
actividades
aquí
propuestas
puntualmente, según cronograma y
fechas establecidas por semana.
Autogestiona su tiempo y compromisos
académicos de tal manera que puede ir
avanzando en el desarrollo de cada
punto propuesto en la guía.
Creatividad, claridad y estética. Trazos
claros y buen coloreado.

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Es compromiso de los padres de familia orientar, apoyar y brindar el espacio
Se recomienda realizar las actividades propuestas y enviarlas por correo o por WhatsApp, que se puede ayudar
con los apuntes realizados, también por medio de videos en YouTube, libros de matemáticas del grado decimo
El material puede obtenerse en la institución sede bachillerato Calle 14 # 12-00 Granada, centro, Centros de Fotocopias
autorizados y en la página web institucional https://www.iedgur.edu.co/, la actividad debe ser diligenciada por los estudiantes,
los cuales podrán trabajar en la casa, una vez finalizada la actividad o el tiempo asignado, los estudiantes deberán hacer entrega
de los trabajos (trabajo ordenado escrito en hojas y carpeta).
1. Nombre completo
2. Grado al que perteneces
3. Nombrar específicamente la actividad a entregar.
Correos electrónicos mediante los cuales te puedes comunicar con los profesores que te dictan clase de Física y Matemáticas:
Ligia Maritza Ramos Garavito: juannatma@gmail.com
Carlos Hernando Mogollón: carlosmogollonprieto@gmail.com
Fabio René Quicazán : iedgurmatematica@gmail.com
Álvaro Vanegas Escobar: solidoregleta@gmail.com
Adriana Pérez Rodríguez: adrianangelito4@gmail.com

Importante si vas a hacer tus entregas por medio de portafolio:
Debes comunicarte con el docente titular de cada asignatura para que recibas asesoría o retroalimentación cada vez que hagas
o presentes alguna actividad, tengas dificultades con el desarrollo de alguna actividad. (Mínimo cinco veces en el periodo).
Recuerda que puedes comunicarte de lunes a viernes de 7: 00 a.m. a 1:00 p.m.
Se recomienda a los estudiantes realizar la actividad con responsabilidad ayudados por los apuntes del cuaderno y libros de
grado decimo disponibles en la web. Luego, se realizará una realimentación y evaluación de la actividad. Favor diligenciar los
formatos de autoevaluación y coevaluación una vez finalice la novena semana.

MATEMATICAS, GEOMETRIA Y FISICA
DOCENTES

________________________________
COORDINACIÓN ACADÉMICA

NIVELACIONES
Las actividades de nivelación tendrán lugar en las semanas 11 y 12 del segundo periodo (dos últimas
semanas 26 al 6 de agosto de 2021). Debes presentar las actividades que dejaste incompletas o con
aspectos por mejorar.
ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN
Realiza un mapa mental, esquema o mapa conceptual donde elabores un resumen de los aspectos que
aprendiste en cada una de las asignaturas. Adicionalmente elabora un cuadro comparativo donde puedas
extrapolar las dificultades y fortalezas en el desarrollo de la guía.
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ÁREA: MATEMÁTICAS ASIGNATURA: MATE MÁTICAS GRADO: DECIMO PERIODO: SEMANA 1 A 10 DE MAYO A
JULIO. Exploración: Enseguida encontrará una lectura titulada La función seno en la fibra óptica que se relaciona con las
asignaturas de matemáticas, estadística y física, realice la lectura y responda las preguntas como trabajo escrito, este
trabajo deberá ser entregado a los profesores de matemáticas y física que les orienten estas asignaturas.
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AREA: MATEMATICAS ASIGNATURA MATEMATICAS DOCENTE: CARLOS MOGOLLON
FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS.
El estudio de la trigonometría se puede realizar por medio de las relaciones entre los ángulos y los lados de un triángulo
rectángulo, así, como lo desarrollaron en la antigüedad los babilonios y los egipcios hace 3000 años; o por medio de la
circunferencia unitaria, analizando el concepto de funciones trigonométricas, que es la forma moderna de la trigonométrica.
A continuación, se presenta la circunferencia unitaria y la relación de los puntos de la circunferencia con ángulos en posición
normal.
CIRCUNFERENCIA UNITARIA.
La circunferencia unitaria es aquella que tiene como centro el origen y radio la
unidad.
En la figura el punto P(x, y) representa las coordenadas del punto P que pertenece
a la circunferencia unitaria.
El triángulo rectángulo ONP se tiene que 𝑥 2 + 𝑦 2 = 12 se aplica el teorema de
Pitágoras en donde 𝑥 2 + 𝑦 2 = 1. Se resuelve la potencia. Con esto vemos que la
ecuación de la circunferencia unitaria es igual a 𝑥 2 + 𝑦 2 = 1.
Por lo tanto, los puntos P(x, y) que pertenecen a la circunferencia unitaria cumplen
con la ecuación de la circunferencia unitaria.
EJEMPLO

PUNTOS DE LA CIRCUNFERNCIA UNITARIA
Sea 𝜃 un ángulo (medido en radianes) en posición normal ubicado en la circunferencia unitaria, entonces, el lado final de
este interseca la circunferencia unitaria en un punto P, ese punto de intersección se le llama punto de la circunferencia
unitaria.
En el ángulo 𝜃 está medido en radianes y el radio de la circunferencia es uno, se tiene:
𝑠 = 𝑟𝜃 ecuación de la longitud del arco
𝑠 = 1 ∗ 𝜃 se remplaza el radio por 1
𝑠 = 𝜃 . Es decir, en circunferencia unitaria, la medida en radianes del ángulo 𝜃 es igual
a la longitud del arco s que subtiende.

𝜋

Los puntos P determinados por 𝜃 = 2 𝑦 𝜋

Los puntos p determinados por

3𝜋
2

𝑦 2𝜋

0

Ejemplos. Hallar el punto sobre la circunferencia unitaria determinado por el
𝜋
𝜋
ángulo 𝜃 = − 2 . En la circunferencia unitaria se traza el ángulo 𝜃 = − 2 .
𝜋

El punto de intersección del lado final del ángulo 𝜃 = − 2 es (0, - 1), por lo tanto,
𝜋

el punto determinado por 𝜃 = − 2 𝑒𝑠 (0, −1).
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Hallar 𝜃 = 3𝜋.
En la circunferencia unitaria se dibuja el ángulo 𝜃 = 3𝜋.
El punto de intersección del lado final del ángulo 𝜃 = 3𝜋 es (-1, 0)
Por lo tanto, el punto determinado por 𝜃 = 3𝜋 𝑒𝑠 (−1,0).

DEFINICIÓN DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS.
Para definir las funciones trigonométricas se empieza por dibujar la
circunferencia unitaria y el ángulo 𝜃 (medido en radianes) en posición normal
como se muestra en la figura.
El punto P(x, y) de la figura simboliza las coordenadas (x, y) del punto P, que
es la intersección del lado final del ángulo 𝜃 con la circunferencia unitaria.

Como cada ángulo 𝜃 (medido en radianes) en posición normal determina un único punto de la circunferencia unitaria, a
partir de este punto, es posible definir las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente, cosecante, secante y
𝑦
𝑥
1
1
cotangente para el ángulo 𝜃 de la siguiente manera: sen 𝜃=y, cos 𝜃 = x, tan 𝜃 = 𝑥 , cot 𝜃= 𝑦, sec 𝜃=𝑥 , 𝑐𝑠𝑐𝜃 = 𝑦. X,y≠ 0.
Estas funciones trigonométricas también se pueden definir utilizando el triángulo rectángulo utilizando las relaciones entre
los lados y los ángulos de triángulo.
Un triángulo tiene seis elementos: tres lados y tres ángulos, y en las aplicaciones se debe calcular algún elemento del
triángulo conociendo otros. Para hacerlo se emplean las razones trigonométricas. Una razón trigonométrica es el cociente
entre las longitudes de dos lados de un triángulo rectángulo.
Consideremos el triángulo rectángulo de la figura de ángulos A, B, C y C =
90 0 . Puesto que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 1 80 0,
los ángulos A y B son complementarios. Es decir: A + B = 900 0 en forma
equivalente: B = 900 — A.
Con relación al ángulo A, los lados a y b se llaman cateto opuesto y cateto
adyacente respectivamente. El cateto opuesto al ángulo B es el cateto
adyacente de A y viceversa. El lado de mayor longitud se llama hipotenusa.
El cociente entre dos lados cualesquiera del triángulo ABC depende sólo del ángulo y no de la longitud de los lados, pues
al construir un nuevo triángulo rectángulo AB' C con el mismo ángulo A, se obtienen dos triángulos semejantes. Las razones
trigonométricas definidas en un triángulo rectángulo quedan de la siguiente manera:
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
sen𝜃 = ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎 , cos𝜃 = ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎 , tan𝜃 = 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒, cot𝜃 = 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 , sec𝜃 = 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 , csc𝜃 =
ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

.
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ACTIVIDADES
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VALOR DE LAS RAZONES TRIGONOMETRICAS PARA ANGUNLOS DE 30° Y 60°.
Para determinar el valor de las razones trigonométricas de los ángulos de 30 0 y 600, se considera un triángulo equilátero
Sea ABC un triángulo equilátero como se muestra en la figura.
La medida de sus ángulos internos es igual a 600. La altura h trazada desde el vértice
B al lado AC, es también mediatriz de AC y bisectriz de ∡B. Por lo tanto, el ∆BDC es
1
rectángulo, la medida de ∡B es de 30° y del lado DC =2 . Además:
1

ℎ2 + (2)2 = 12 . Se aplica el teorema de Pitágoras
1

ℎ2 = 𝑙 2 − (2)2 ← se despeja h. ℎ2 =
ℎ=√

3∗1
4

=

√3
*l.
4

3𝑙2
4

,

se reemplazan las operaciones indicadas.

se extrae la raíz.

RAZONES TRIGONOMÉTRICAS PARA EL ANGULO DE 45°
Para determinar el valor de las razones trigonométricas de un ángulo de 450 se construye un triángulo isósceles rectángulo
ABC, de tal manera que AC = BC = l son los catetos de igual medida y c es la hipotenusa. Los ángulos ≮ 𝐴 =≮ 𝐵 = 450.

FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS COMPLEMENTARIOS.
Dos ángulos ∝ y 𝛽 son complementarios si 𝛼 + 𝛽 =900. Se dice, entonces, que 𝛼es el complemento de 𝛽 y que 𝛽es el
complemento de 𝛼. En el triángulo rectángulo ACB de la figura, los ángulos agudos 𝛼 y 𝛽 suman 900, es decir, son
complementarios.
Al determinar las razones trigonométricas en el triángulo ABC se tiene que:

b

La relación que se presenta entre cada par de funciones trigonométricas de denomina cofunciones. Es decir, el valor de la
función trigonométrica de un ángulo es igual al valor de la cofunción del ángulo correspondiente complementario, esto se
expresa de la siguiente manera:
Sen (90°-𝜃) =cos 𝜃.
Tan (90°- 𝜃) = cot 𝜃
sec (90°- 𝜃) =csc 𝜃.
1

√3

2√3

Por ejemplo, sen30°= cos 60° = 2.
Tan 30°= cot 60°= 3
sec 30° = csc 30° = 3 .
IDENTIDADES FUNDAMENTALES: una identidad trigonométrica es una igualdad entre dos expresiones que contienen
formas trigonométricas y que se satisfacen para todo valor del ángulo.
De esta se pueden clasificar las siguientes categorías:
1. Razones recíprocas: A partir de las razones dadas de cosecante, secante y cotangente, se tienen las siguientes
1
1
1
identidades: csc 𝜃 = 𝑠𝑒𝑛𝜃 . sec 𝜃 = cos 𝜃 y cot 𝜃 = tan 𝜃 .
𝑠𝑒𝑛 𝜃

cos 𝜃

2. Identidades por cociente
= 𝑡𝑎𝑛𝜃.
= 𝑐𝑜𝑡𝜃.
cos 𝜃
𝑠𝑒𝑛 𝜃
3. Identidades pitagóricas.
Si A es uno de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo, podemos escribir el teorema
𝑎

𝑎 2

𝑏

𝑏

de Pitágoras en términos de sen A = 𝑐 y cos A=𝑐 por lo tanto 𝑠𝑒𝑛 2 𝐴 + 𝑐𝑜𝑠 2 𝐴 = (𝑏 ) + (𝑐 )2 =
𝑎2

𝑏2

𝑎 2 +𝑏2

𝑐2

+ 𝑐 2 = 𝑐 2 = 𝑐 2 = 1. No hemos valido de que 𝑐 2 = 𝑎2 + 𝑏2 , es decir que mediante el
teorema de Pitágoras podemos establecer la relación 𝑠𝑒𝑛2 𝐴 + 𝑐𝑜𝑠 2 𝐴 = 1. Podemos
también establecer que: 𝑠𝑒𝑛2 𝐴 = 1 − 𝑐𝑜𝑠 2 𝐴. Y 𝑐𝑜𝑠 2 𝐴 = 1 − 𝑠𝑒𝑛 2 𝐴. Esta función
𝑐2

𝑠𝑒𝑛 2 𝐴

𝑐𝑜𝑠 2 𝐴

1

fundamental se puede dividir por ejemplo: 𝑠𝑒𝑛2𝐴 + 𝑠𝑒𝑛2𝐴 = 𝑠𝑒𝑛2𝐴 = 1 + 𝑐𝑜𝑡 2 𝐴 = 𝑐𝑠𝑐 2 𝐴.

2𝐷𝑂 PERIODO

ÁREA DE MATÉMATICAS Y FÍSICA
7

3

Ejemplos: 1. si sen A=5 cuál es el valor de cos A?
3

9

4

Al despejar cos A de la ecuación fundamental se tiene: cos 𝐴 = √1 − 𝑠𝑒𝑛 2 𝐴 , por lo tanto cos 𝐴 = √1 − (5)2 . = √1 − 25 =5.

1

4. Verificar que: tan𝜃 +cot𝜃 =𝑠𝑒𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜃. Se verifica el lado izquierdo, tenemos, 𝑡𝑎𝑛𝜃 + 𝑐𝑜𝑡𝜃 =
𝑠𝑒𝑛 2 𝜃+𝑐𝑜𝑠 2𝜃

𝑠𝑒𝑛𝜃
𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑐𝑜𝑠𝜃

+ 𝑠𝑒𝑛𝜃 efectuamos la

1

adición y tenemos: 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑒𝑛𝜃 = 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑒𝑛𝜃 . aplicando la identidad pitagórica.
5. simplificar la expresión secx-secx𝑠𝑒𝑛2 𝑥. Entonces sacamos factor común secx(1-𝑠𝑒𝑛 2 𝑥), como 1-𝑠𝑒𝑛 2 𝑥 = 𝑐𝑜𝑠 2 𝑥.
1
Tenemos 𝑠𝑒𝑐𝑥𝑐𝑜𝑠 2 𝑥 = 𝑐𝑜𝑠𝑥 𝑐𝑜𝑠 2 𝑥. Aplicando las razones recíprocas y simplificando nos queda cosx. ACTIVIDAD.
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APLICACIONES
Las aplicaciones de las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo incluyen ángulos de elevación, ángulos de
depresión y rumbos usados en navegación marítima y aérea.
Resolver un triángulo rectángulo significa calcular las medidas de sus ángulos y de sus lados.
Para lograr lo anterior es necesario conocer por lo menos dos elementos
del triángulo, donde alguno de ellos debe ser un lado. Si sólo se conocen
dos ángulos, no se puede determinar en forma única la longitud de sus
lados, pues se pueden construir triángulos de distintos tamaños, pero con
ángulos de la misma medida, como vemos la figura.
Es importante familiarizarnos con las definiciones de las razones trigonométricas de un ángulo agudo de un triángulo
rectángulo, con el fin de encontrar rápidamente la razón que relaciona entre sí dos partes específicas del triángulo
rectángulo.
¿Cómo resolver triángulos rectángulos?
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1. Conociendo dos lados: Mediante el teorema de Pitágoras se puede encontrar el tercer lado. Luego, mediante cualquier
razón trigonométrica (seno y coseno suelen ser más sencillas) se encuentra la medida de alguno de los ángulos,
consultando una tabla o con calculadora.
2. Conociendo un ángulo y un lado: Si conocemos la medida de un ángulo podemos encontrar la medida del otro, pues los
ángulos son complementarios. Utilizamos una razón trigonométrica que involucre el lado conocido y hallamos el segundo
lado. El tercer lado se puede calcular con el teorema de Pitágoras o con otra razón trigonométrica.
Al momento de efectuar los cálculos, es indispensable el uso de calculadora o la consulta de una tabla de razones
trigonométricas. Sin embargo, cuando en la resolución de un triángulo rectángulo se utilizan ángulos de 300, 45 0 0 600,
acostumbramos a dar los valores exactos que aparecen en tablas, en vez de dar aproximaciones obtenidas en calculadora.
EJEMPLO: ¿Cuál es el valor de la medida del ángulo 𝛼 y cuales las longitudes de los lados del triángulo de la figura?
El ángulo a debe ser el complemento de 300, es decir: 𝛼 =600. Para calcular el valor de x,
podemos usar una razón trigonométrica que relacione la hipotenusa x con el cateto opuesto al
ángulo de 300.
4
4
1
Así: sen300 = 𝑥 , donde 𝑥 = 𝑠𝑒𝑛300 . Utilizando la calculadora se obtiene que 𝑠𝑒𝑛300 = 2 , por lo
4

tanto, x= 1 = 8𝑚. Aplicando el teorema de Pitágoras se puede calcular el valor de y. 𝑥 2 = 42 +
2

𝑦 2 , 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑦 2 = 𝑥 2 − 42 . Reemplazando los valores y así 𝑦 = √82 − 42 = √48 = 4√3 m.
Ahora veamos una de las aplicaciones inmediatas de las razones
trigonométricas. Supongamos que un observador ve un objeto que se
encuentra por encima de la horizontal (línea imaginaria horizontal que
se forma a la altura de los ojos del observador). El ángulo que forma
la visual con la horizontal se llama ángulo de elevación. Si por el
contrario el objeto se encuentra por debajo de la horizontal, el ángulo
se llama ángulo de depresión.
EJEMPLO: Desde un faro de 3.5 m de altura se observa un barco con un ángulo
de depresión de 30 0, como lo muestra la figura ¿A qué distancia del faro se
encuentra el barco?
Para hallar el valor de x consideremos el triángulo rectángulo con ángulos 600
y 300 Los datos del problema corresponden a los catetos del triángulo y las
relaciones que involucran a los catetos son tangente y cotangente. En este caso
𝑥
emplearemos la tangente que corresponde al ángulo de 600 Así: 𝑡𝑎𝑛600 = 3,5.
𝑥

Sabiendo que tan600 = √3 = 1,73, se tiene que 1,73 = 3,5 = 𝑥 = (1,73)(3,5) =
6,05𝑚. Entonces el barco se encuentra a 6,05m del faro.

En la navegación marítima o aérea se emplea el término rumbo o dirección.
Consideremos dos rectas perpendiculares que se cortan en el punto U. La recta
vertical se llama línea norte-sur y la horizontal este-oeste

El rumbo de un punto P es el ángulo entre 0 0 y 900 que forma UP con el eje nortesur. Para representar el rumbo, se menciona primero la letra N o S según sea norte
o sur, luego el ángulo agudo y finalmente O o E según sea oeste o este. En la figura
los rumbos de los puntos P, Q, R y T son:
El rumbo de P es N30 0 E, de Q, N45 0 0, de T, S700 E y de R, S200
En la navegación aérea la dirección se mide con un ángulo entre 0 0 y 3600 desde el
eje norte-sur, medido en sentido de las manecillas del reloj. Las

EJEMPLO: Dos barcos salen al mismo tiempo del puerto. Uno sale con rumbo N25 0E, con una velocidad de 40
km/h. El otro sale con rumbo S65 0E, a 25 km/h. ¿Qué distancia separa los barcos una hora después de partir?
¿Cuál es el rumbo desde el segundo hacia el rimero?
Al cabo de una hora el barco que va hacia el noreste ha avanzado 40 km,
mientras que el otro ha avanzado 25 km. Puesto que el triángulo que se
determina es rectángulo, la distancia entre los barcos se puede calcular
mediante el teorema de Pitágoras, así:
𝐴𝐵 = √402 + 252 =√1600 + 625 = 47,16
El rumbo desde B hacia A se mide con el ángulo 𝜃. Para hallarla medida,
primero debemos encontrar la de 𝛽.
40

Usando la razón trigonométrica tangente, tenemos: tan𝛽 = 25 = 1.6.
Realizando la conversión en la calculadora se tienen que 𝛽 = 58 0 . Por
tanto: 𝜃
580 =70, es decir el rumbo es: N70 0.
ACTIVIDAD
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Asignatura: Estadística. Docente Fabio Quicazan
Objetivo: Comprender y explicar el carácter relativo de las medidas de tendencias central y de dispersión, junto con
algunas de sus propiedades, y la necesidad de complementar una medida con otra para obtener mejores lecturas de los
datos.
TABLAS DE FRECUENCIAS
Las tablas de frecuencia nos permiten ordenar los datos que hemos recopilado, de tal manera que podamos hacer mejores análisis
de ellos. En esta ocasión realizaremos una organización a partir de los conceptos de frecuencia Absoluta, Relativa y acumulada.
Iniciemos diciendo que la frecuencia es el número de veces que se repite un valor o dato de análisis en una tabla y trabajaremos
sobre dos tipos de frecuencias:
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Veamos un ejemplo en el que podemos determinar la frecuencia absoluta, relativa y acumulada.
EJEMPLO.
En una vereda del municipio se recopiló los datos de una votación para elegir al representante de su comunidad a la junta de acción
comunal: Guillermo 18, Cristina 30 y Marcelo 12 votos.
Para iniciar realizamos una tabla como la que se muestra a continuación, donde registremos los valores de la frecuencia absoluta.

Posteriormente completamos la columna Decimal dividiendo 18/60 = 0.3 y multiplica esta cifra por cien para hallar el porcentaje: 0.3
x 100 = 30%

Representación gráfica de la frecuencia relativa, a partir de los porcentajes.
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.
ACTIVIDAD 1- ESTADISTICA. Copia y desarrolla el ejercicio en una hoja o cuaderno.
1.

Laza un dado 20 veces y registra los resultados. Después elabora una tabla como la siguiente y completa los datos.

2.

Lee y realiza una tabla de frecuencias.
Le he preguntado a algunos familiares por un lugar que les gustaría visitar. Estos han sido los resultados:

3.

Observa la tabla y contesta las preguntas.

MEDIDAS DE DISPERSIÓN
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EJEMPLO:
En los grados décimo y undécimo de bachillerato de un colegio masculino se hizo un estudio nutricional: se tomó
la medida del peso de cada uno de los estudiantes de los dos grados. Los resultados se pueden apreciar en la
figura 1.

Al observar las gráficas se puede afirmar que los pesos de los estudiantes de décimo están más concentrados
hacia un punto central (media) en comparación con los de undécimo. Es decir, tiene menor dispersión. Para
comprobarlo se calcula la desviación estándar de cada uno. Primero, se halla el valor de la media en cada grupo,
luego, se calcula la varianza y su desviación y, por último, se comparan los dos resultados.
En décimo hay 22 observaciones, luego la media para estos datos agrupados es:

La varianza está dada por:

ACTIVIDAD 2- ESTADISTICA. Copia y desarrolla el ejercicio en una hoja o cuaderno.
1. En un centro de niños especiales, se realizó una prueba en habilidades de lectura a 20 niños problemas
auditivos. Los puntajes obtenidos de la prueba son:
42 26 22 30 44 22 30 26 38 22 30 22 22 22 26 30 20 44 36 26
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a. Completa la siguiente tabla de frecuencias a partir de los datos obtenidos. Se ha registrado los primeros
datos como ejemplo:

2. Encuentra media, mediana y moda para los datos sueltos. Escribe una conclusión para cada medida.
3. Responde las siguientes inquietudes basado en los registros de la tabla de frecuencia:
a. Halla la cantidad de niños que constituyen el 90%.
b. Es correcto afirmar que el 30% de los niños obtuvieron un puntaje menor a 23.
4. Encuentra la varianza y la desviación estándar con los datos. Y concluye si la varianza es alta o baja.

GRÁFICOS ESTADÍSTICOS
ACTIVIDAD 3- ESTADISTICA. Copia y desarrolla el ejercicio en una hoja o cuaderno.
Resuelva la siguiente situación.
En dos cursos de grado décimo se presentaron las pruebas saber institucionales en la asignatura de
matemáticas, y en cada uno de ellos se recogió una muestra de 10 datos al azar, para hacer un comparativo.
Estos son los datos recolectados.

1. Teniendo en cuanta estos datos construir una tabla de frecuencias, una para cada curso.
2. Responda las preguntas a partir de la muestra recolectada.
a. ¿Cuántos estudiantes de decimo obtuvieron una valoración de 4,0 en su calificación?
b. ¿Qué porcentaje de estudiantes de 10-A obtienen 3,0?
c. ¿Qué porcentaje de estudiantes de 10-B obtiene notas inferiores 4,0?
d. Es posible determinar qué curso tubo mejor desempeño. Explique su respuesta.
3. Realice dos graficas que representen los datos recolectados.
4. Determine las medidas de tendencia centra: moda, media y mediana. Y a partir de ellas establezca que curso
le fue mejor.
5. Halle los valores de la varianza y la desviación estándar de cada curso. A partir de estas medidas juzgue que
curso tuvo mejores resultados.
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AREA: MATEMÁTICAS
Grado: 10
Periodo:
Qué es una onda?

ASIGNATURA: FISICA

DOCENTE: MARITZA RODRIGUEZ

2

Son oscilaciones que se propagan en el espacio y tiempo, desde un lugar del espacio que ha sido perturbado, conocido
como «foco».
CLASIFICACIÓN DE LAS ONDAS
En función del medio en el que se propagan:
+Ondas mecánicas
Necesitan un medio elástico (sólido, líquido o gaseoso) para propagarse como el agua, el aire, un resorte o una cuerda.
Las partículas del medio oscilan alrededor de un punto fijo, por lo que no existe transporte neto de materia a través del
medio. Por ejem-plo, cuando una gota cae a un estanque, la gota transfiere energía y hace que las partículas de agua a
su alrededor se muevan de arriba hacia abajo. Este movimiento hace que las partícu-las cercanas también se muevan de
arriba ha-cia abajo, formando ondas que se desplazan a través de la superficie del agua, también hace que pasen de una
partícula a otra y se propa-guen alejándose del lugar en el que la gota en-tró en el estanque-.
+Ondas electromagnéticas
Las perturbaciones producidas por la propagación a través del espacio de campos eléctricos y magnéticos reciben el
nombre de ondas electromagnéticas.
A diferencia de las ondas mecánicas, las on-das electromagnéticas se propagan por el espacio sin que sea necesario un
medio a través del cual se transporten, pudiendo, por tanto, propagarse en el vacío con la velocidad de la luz.
En función de su propagación o frente de onda:
+Ondas unidimensionales
Son aquellas que se propagan a lo largo de una sola dirección del espacio y, por consiguiente, los rayos de estas ondas
son paralelos entre sí. La velocidad de propagación de la onda en la superficie del líquido dependerá de las propiedades
del lí-quido. Se producen ondas unidimensionales al pulsar una cuerda o cordón elástico.
+Ondas bidimensionales o superficiales
Se denominan también ondas superficiales y, por consiguiente, son ondas que se propagan en dos direcciones. Se pueden
producir cuando una persona percute intermitentemente la su-perficie tranquila de un líquido, y se observa una onda
constituida por pulsos circulares que se propagan a partir del punto de pertur-bación. Cuando una onda es circular, los
pul-sos se propagan en todas las direcciones.
+Ondas tridimensionales o esféricas
Una onda es esférica o tridimensional cuando se produce una perturbación de alguna de las propiedades de un medio,
como por ejemplo la presión del aire y esa perturbación se propaga en el espacio a la misma velocidad y en todas las
direcciones. El medio perturbado puede ser de naturaleza diversa como aire, agua, un metal o el mismo espacio. El sonido
y las radiaciones electromag-néticas son ondas tridimensionales.
En función de la dirección de la perturbación:
+Ondas longitudinales
En éstas, las partículas del medio en el que se propaga la onda vibran de forma paralela a la dirección de propagación.
Cuando una persona mueve hacia el frente y hacia atrás el extremo de un resorte estirado, dando a dicho extremo un
movimiento oscilatorio en la dirección del propio resorte, se observa que la perturbación está constituida por una serie de
compresiones y rarefacciones que se propagan a lo largo del resorte. Este tipo de perturbaciones que se propagan en el
resorte constituyen un ejem-plo de ondas longitudinales, equivalentes a las que produce el sonido cuando se propaga en
el aire.
+Ondas transversales
Una onda en la que la vibración de las partículas se hace en la di-rección perpendicular a la de propagación de la onda.
Un ejemplo lo constituye una cuerda cuando se agita hacia arriba y hacia abajo y genera ondas que vibran
perpendicularmente en la dirección de propagación.
En función de su periodicidad:
En función de su periodicidad, las ondas son periódicas, si la perturbación se produce por ciclos repetitivos, y no periódicas,
si la per-turbación se produce aisladamente, o si cada vez que se produce tiene características diferentes.
Actividad 1
Contesta las siguientes preguntas:
+ ¿Qué es un sistema físico?
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+ ¿Qué es una oscilación?
+ ¿Cuándo se dice que un cuerpo está en equilibrio?
+ ¿Qué es una perturbación?
+ ¿Cuándo se produce una onda?
+ ¿Qué originan las vibraciones?
+ ¿Qué fenómenos físicos generan ondas?
+Observa cada imagen y completa con una X cada una de las características de la onda en cuanto a dimensión, dirección
y medio de propagación.

Realiza mapa conceptual sobre la clasificación de las ondas.
¿Cómo se propagan las ondas electromecánicas?
De ejemplos de ondas electromagnéticas.
ELEMENTOS DE UNA ONDA
Cresta: es la parte más elevada de una onda.
Valle: es la parte más baja de una onda.
Elongación: es el desplazamiento entre la posición de
equilibrio y la posición en un instante determinado.
Amplitud: es la máxima elongación, es decir, el desplazamiento desde el punto de equilibrio hasta la cresta o el valle.
Longitud de onda (λ): es la distancia comprendida entre dos crestas o dos valles.
Onda completa: cuando ha pasado por todas las elongaciones positivas y negativas.
Período (T): el tiempo transcurrido para que se realice una onda completa.
Frecuencia (f): Es el número de ondas que se suceden en la unidad de tiempo. Es el número de ciclos que atraviesan un
plano de referencia en cada unidad de tiempo.
Se expresan en:
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MAGNITUDES CARACTERÍSTICAS DE LAS ONDAS
Para comprender las magnitudes físicas que describen a las ondas es necesario entender el concepto de ondas periódicas.
Imagina que fijas el extremo de una cuerda y le ejerces tensión en el otro extremo para que permanezca horizontal y en
reposo. Si, en el extremo de la cuerda, produces un movimiento repentino en forma vertical se genera un pulso que se
propaga hasta el otro extremo de la cuerda (fig.). Si continuamente produces un movimiento de vaivén empleando siempre
el mismo tiempo en llevar el extremo de la cuerda de un lado al otro, se dice que en el extremo generas un movimiento
periódico y a lo largo de la cuerda se propaga una onda periódica (fig.). La onda generada en el extremo, se propaga a lo
largo de la cuerda y a su paso, cada partícula realiza vibraciones en torno a su posición de equilibrio. Las magnitudes
físicas de las ondas son: la rapidez de propagación, la amplitud, el período, la frecuencia y la longitud de onda.

Rapidez de propagación: Las ondas emplean determinado tiempo para recorrer una distancia. Esto significa que las
ondas se propagan con una rapidez a la que llamamos rapidez de propagación, la cual depende del medio de propagación.
Por ejemplo, las ondas de luz se propagan con mayor rapidez en el agua que en el vidrio. También las ondas se propagan
con mayor rapidez en las cuerdas delgadas que en las cuerdas gruesas, si estas son del mismo material y si están
sometidas a la misma tensión.

Actividad 2
+En qué medio crees que se propagan con mayor rapidez las ondas sonoras, el aire o en el hierro, justifica tu respuesta
+Escribe falso o verdadero frente a cada afirmación
a. Al tiempo que emplea una onda en producir una vibración se le llama frecuencia
b. La velocidad de propagación de las ondas depende del medio
c. La longitud de onda es la distancia entre dos crestas consecutivas
d. Las ondas producidas en una cuerda son transversales
e. La luz es una onda mecánica
+Una onda longitudinal de 100 Hz de frecuencia tiene una longitud de onda de 0,11 m. Calcular la velocidad con la que se
propaga.
+Se forman ondas con una frecuencia de 5 Hz y una longitud de onda de 10 m. Halle la velocidad de estas ondas.
+Se sabe que en el agua el sonido viaja a 1500 m/s. Si se produce en el agua un sonido cuya longitud de onda es λ = 7,5
m. ¿Cuál es su frecuencia?
+ Calcule con qué velocidad viaja el sonido en el agua de mar, si se sabe que un sonido de frecuencia 2 khz tiene una
longitud de onda de 0,75 m.
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+ Un pato que nada en un estanque efectúa 4 oscilaciones en 5 segundos. Calcular el período de las ondas que provocan
las oscilaciones del pato.

+ Una cuerda flexible de 30 m de longitud y 10 kg de masa, se mantiene tensa entre dos postes con una fuerza de 2700
N. Si se golpea transversalmente la cuerda en uno de sus extremos. ¿Qué velocidad tendrá la onda?
+ ¿Con qué velocidad viaja una onda formada en una cuerda de 10 m de longitud y 1 kg de masa, si se le sostiene con
una tensión de 40 N?
+ ¿Con qué velocidad viaja una onda formada en una cuerda de 100 m de longitud y 20 kg de masa? Si se le sostiene con
una tensión de 500 N.

INTERFERENCIA DE ONDAS
Es el fenómeno de superposición de dos o más ondas que poseen igual frecuencia.
Si durante la superposición los valles o las crestas coinciden, la interferencia es CONSTRUCTIVA, y se dice que las ondas
están en fase. Pero si las crestas coinciden con los valles, la interferencia es DESTRUCTIVA, y se dice que las ondas
están desfasadas.

REFLEXIÓN DE ONDAS
Es el fenómeno por el cual las ondas al incidir sobre una superficie u obstáculo, “rebotan” y cambian la dirección de su
movimiento, retornando al medio original de propagación.

REFRACCIÓN DE ONDAS
Fenómeno por el cual las ondas al pasar de un medio a otro, cambian su dirección de propagación, su velocidad y su
longitud de onda. Sólo se mantiene constante la frecuencia.
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DIFRACCIÓN DE ONDAS
Es fenómeno que experimentan las ondas cuando al pasar junto a los bordes de un obstáculo o de una abertura cambian
la dirección de su propagación.
Actividad 3
+ Completar: El sonido es una onda mecánica de tipo _____ y que en el aire viaja a la velocidad de _____
+ El fenómeno por el cual una cucharita introducida en un vaso con agua se ve como si estuviera “quebrada”, se llama
_____
+ En una interferencia de ondas, si durante la superposición, los valles o las crestas coinciden, la interferencia se llama
_____ y se dice que las ondas están en _____
+ El fenómeno por el cual, las ondas, al incidir sobre un obstáculo rebotan, retornando al medio original de propagación,
se conoce con el nombre de_______
+ El hecho por el cual, la sirena de una ambulancia que se acerca a nosotros, se oye de una manera y de otra diferente
cuando se aleja, se explica por__________
+ Realicemos el siguiente experimento. Qué necesitas para hacer el experimento en casa
* Un vaso de cristal * Un papel en el que dibujaremos una flecha * Agua
Para saber cómo funciona el fenómeno óptico de la **refracción**, usaremos primero el **vaso de cristal vacío**. Si vemos
a través de él la hoja de papel, veremos la flecha en la dirección que previamente hubiéramos establecido. En otras
palabras, no se puede apreciar ningún tipo de alteración respecto a nuestro dibujo.
A continuación, rellenamos nuestro **vaso de cristal con agua**. La diferencia entre la primera situación y esta es
simplemente el contenido de nuestro recipiente: agua o aire. Por trivial que parezca, en función de si el vaso está relleno
con una cosa u otra, también veremos la flecha en una dirección u otra.
Una vez que el vaso de cristal está lleno de agua, volvemos a probar los pasos que indicamos en la primera situación. Por
*arte de magia*, la flecha aparece ante nuestros ojos siguiendo una dirección contraria a la que realmente está dibujada.
¿Por qué se produce el cambio de dirección de las flechas? Explica, documenta y argumenta.

+ Realicemos el siguiente experimento. Imágenes formadas por dos espejos planos.
Materiales:
Dos espejos planos (de preferencia rectangular y con dimensiones de 20 cm x 10 cm; si no tienes espejos, puedes ocupar
dos celulares con su cámara frontal), cinta adhesiva (tirro), un transportador y un vaso de color.
Procedimiento:
Primero, une los espejos por sus laterales.
Luego, coloca cinta adhesiva al reverso (se pretende hacer
una bisagra entre ambos espejos).
Coloca los espejos abiertos sobre el transportador (trabajar
en una mesa).
Posteriormente, ubica el vaso a una distancia de 15 cm del
centro formado por los espejos y el transportador. El montaje
podrías hacerlo similar a como se muestra en la figura.
Después de realizar el montaje, completa la tabla que se
muestra a continuación y responde:
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¿Qué pasa con las imágenes a medida se cambia el ángulo a menor escala?
¿Cuál es la relación que tienen las imágenes en función del ángulo?
¿Cómo se mueve la luz Cómo se mueve la luz?
Telescopio de espejo líquido en la Luna José
Luis lee en una revista científica que la luz puede
ser transmitida a través de la fibra óptica, la cual
corresponde a un fino cable de vidrio muy
flexible. Dado que, en clases de Ciencias, José
Luis estudió que la luz se mueve en línea recta,
él se pregunta ¿cómo es posible que un haz de
luz viaje a través de un cable de fibra óptica,
cuando este se encuentra doblado?
RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS
Las ondas electromagnéticas (OEM) están presentes en diferentes fenómenos que observamos a diario. Los rayos del sol,
las ondas de radio y TV, los rayos X y los rayos láser son ejemplos de ondas electromagnéticas. O sea, las OEM tienen
una presencia importante en nuestras vidas.
El descubrimiento de las ondas electromagnéticas (OEM) permitió el desarrollo de las comunicaciones, fue Henrich Hertz
quien descubrió las ondas electromagnéticas a finales del siglo XIX, esto permitió comprobar la teoría de James Clerk
Maxwell (1831 – 1879) el cual predijo que la luz es una onda electromagnética de energía continúa.
Una onda electromagnética es la propagación de un campo electromagnético a través de un medio material o del
vacío.
Características de una OEM: Las OEM son producidas por cargas aceleradas. Son ondas transversales, puesto que en
cada punto del espacio E y B oscilan perpendicularmente a la dirección de propagación.
E es perpendicular a B
Se propagan en el vacío a una velocidad 3 × 10

8𝑚
(velocidad de la luz)
𝑠2

La frecuencia depende solo de la fuente y no cambia al ásar la OEM de un medio
a
otro. En cambio, la longitud de onda cambia cuando la OEM pasa de un medio a
otro.
Debido a los diferentes valores de frecuencia que toma una OEM, no son
perceptibles al ojo humano.
𝐸

Las magnitudes de los campos eléctrico y magnético se relacionan de la siguiente manera B =
y por último Las OEM
𝐶
transportan energía.
Actividad 4
A pesar que las OEM difieren en frecuencia «f» y longitud de onda «λ», todas las ondas electromagnéticas se propagan
𝑚
en el vacío con la misma rapidez, c = 3 × 108 𝑠 2 , cumpliéndose además la siguiente ecuación:
+ Calcula la longitud de onda de una OEM que se propaga en el aire si tiene una frecuencia de
6 × 103 Hz.
+ Si una onda electromagnética tiene una frecuencia de 15 × 1016 Hz, calcule su longitud de onda.
+ Una emisora de radio emite ondas cuya longitud es 5 m, calcule la frecuencia de dicha emisora en MHz.
+ Consultar sobre: Teoría corpuscular de la luz - planteada por Isaac Newton, Teoría ondulatoria de la luz - planteada por
Christian Hugygens.
+ Las ondas electromagnéticas cubren un espectro (conjunto) extremadamente amplio las longitudes de onda y frecuencia.
Algunos ejemplos de ondas que se encuentran dentro de este espectro son: las ondas de radio y televisión, la luz visible,
la radiación infrarroja y ultravioleta, los rayos x y los rayos gamma. A continuación, debes relacionar el esquema del
espectro electromagnético.
+ El ojo humano es un instrumento óptico similar a una cámara fotográfica. Consulta e indaga sobre cómo funciona.
+ Has escuchado mencionar sobre la fibra óptica y sabes que la señal de TV por cable es más nítida, si e utiliza una
conexión de este tipo. Indaga y escribe sobre esto, argumenta y referencia varios autores, textos, páginas y demás lugares
de consulta.
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Valore autoevaluación y la coevaluación de 2 a 5

Coevaluación
Quien evalúa

ACCIONES A EVALUAR

Guía #1

FINAL

Responde la
Tengo buenas relaciones con los
abuela, primo o tío miembros de mi familia.
Responde la
Colaboro en casa con actividades
mamá (o
domésticas y de ayuda para mi
Acudiente)
familia.
Responde el papá Soy respetuoso con mis padres y
(o acudiente)
hermanos.
Responde un
Es responsable con las actividades
hermano
asignadas
Responde un
Le gusta ayudar y aconsejar a
amigo
alguna persona que lo necesite.
Suma los resultados totales de esta columna y divide
por 5
TOTAL, POR EL1. PERIODO
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO URIBE RAMÍREZ
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA
RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE GUÍAS DE TRABAJO EN MATEMÁTICAS

NOMBRE DEL DOCENTE: ___________________________________________________________
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________________________GRADO: _______________________

Referente de
calidad

Competencia

Criterio

Excelente
trabajo (5,04,5)

Buen trabajo
(4,4-4,0)

Puedes
mejorar
(3,8-3,0)

Tienes
muchos
aspectos por
mejorar (2,92,0)

La actividad
desarrollada
muestra un
conocimiento
del concepto
matemático y
físico propuesto
en la guía de
trabajo.

La actividad
desarrollada
muestra un
algún
conocimiento
del concepto
matemático y
físico
propuesto en
la guía de
trabajo.

La actividad
desarrollada
muestra un
conocimiento
muy limitado
del concepto
matemático y
físico
propuesto en
la guía de
trabajo.

Diagramas

Los diagramas y
dibujos son
claros y ayudan
a comprender
los procesos
realizados.

Los diagramas y
dibujos son
claros y fáciles
de entender.

Los diagramas
y dibujos se
comprenden
con dificultad.

Los diagramas
y dibujos no se
comprenden o
no se usan.

Estrategias y
procesos

A nivel general,
usa una
estrategia
eficiente y
efectiva en el
desarrollo del
trabajo
propuesto.

A nivel general,
usa una
estrategia
efectiva en el
desarrollo del
trabajo
propuesto.

En algunas
ocasiones, usa
una estrategia
efectiva en el
desarrollo del
trabajo
propuesto.

No se observa
el uso de
estrategias
efectivas en el
desarrollo del
trabajo
propuesto.

Conceptos
Matemáticos y
físicos

Orden y
presentación

La actividad
desarrollada
muestra un
conocimiento
claro y preciso
del concepto
matemático y
físico propuesto
en la guía de
trabajo.

La actividad es
presentada de
acuerdo a las
instrucciones
dadas, de
manera clara,
organizada, e
inteligible.

La actividad es
presentada de
acuerdo a las
instrucciones
dadas, de
manera
organizada y se
puede
comprender.

La actividad es
presentada
con algunas
de las
instrucciones
dadas y se
logra su
comprensión
con dificultad.

La actividad no
se presenta
con las
instrucciones
dadas y es
desorganizada.
No se logra
comprender la
información
que se
muestra allí.
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