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 Aspecto legal: Se presenta el siguiente plan de apoyo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el SIEE de 

la institución, que establece entre los criterios de promoción: “El estudiante, que al finalizar el año escolar, 

tenga desempeño bajo en una o  dos áreas,  se le asignarán actividades y evaluaciones de recuperación y 

de apoyo, que presentará durante la última semana del año escolar,  con el propósito de adquirir los 

conocimientos y mejorar sus registros académicos”.  

 Contenidos    

• Función lineal   

• Identidades trigonométricas    

• Ecuaciones trigonométricas   

• Ley del seno y del coseno   

• Inecuaciones    

 Actividades Funciones  

Lineales    

    Graficar las siguientes funciones lineales    

a. y = 2x + 4   

b. y = 3x – 7   

c. y = x – 10   

d. y = -2x + 3   

Identidades trigonométricas    
 

    Demostrar las siguientes identidades trigonométricas    

a. cos  tg = sen   

b. (sen + cos )2 + (sen - cos )2 = 2   

c. cos4 - sen4 +1= 2 cos2   

Ecuaciones trigonométricas   

    Resolver las siguientes ecuaciones trigonométricas    

   

   

  

   

   

   

PROGRAMA Educación Regular AREA/ASIGNATURA MATEMÀTICAS 

SEDE Robledo  FECHA  

ESTUDIANTE  GRADO DÉCIMO 

a.       

b.     

c.         



Ley del seno y del coseno   

 Resolver los siguientes problemas    

a. Resolver un triángulo sabiendo que a=4.5 cm. B=35º y b=10 cm   

b. Resolver el triángulo a=3 m., b=5 m. y C= 80°.   

c. Tres puntos A, B y C están unidos por carreteras rectas y llanas. La distancia AB es de 6 Km., la 

BC es 9   

Km. y el ángulo que forman AB y BC es de 120°. ¿Cuánto distan A y C?   

d. Desde un punto se observan unos chopos con un ángulo de 36°, si avanzamos hacia ellos en línea 

recta y los volvemos a observar el ángulo es de 50°. ¿Qué altura tienen los chopos?   
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 Recomendaciones   

• Desarrollar este trabajo en hojas de blog.   

• Tolos los ejercicios deben tener su debido procedimiento   

• Este trabajo debe de presentarse impecable, con portada y en carpeta   
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