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Nombre completo del estudiante  Grupo 11° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA DE PERIODO 

 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DEL 

PERIODO 
DÍA  ÁREA 

Funciones y tipos de funciones, 
Operaciones entre funciones 
secciones cónicas, Sucesiones en R, 
Medidas de tendencia central, Límite 
de una función en un punto Sistema 
de Coordenadas polares 

5 DE 
OCTUBRE 

MATEMÁTICAS 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas  

(ACTIVIDAD PROPUESTA POR CADA ÁREA QUE PERMITA INICIAR EL TRABAJO DE LA GUÍA DE ACUERDO CON LOS ÁMBITOS CONCEPTUALES A EVALUA R) 

 
Actividad 1 
 
1. ¿Qué opinas de la frase de la imagen? 
2. ¿por qué piensas eso? 
3. ¿Qué es lo que realmente te motiva? 
4. ¿Qué es lo que debes cambiar o desarrollar para lograr el éxito en tu etapa de 
estudiante? 
 
 
 
 
 
 
 

tomada de: https://www.pinterest.es/pin/26177241564067321/ 
ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual  
(RECORDAR LOS CONCEPTOS BÁSICOS DEL 2DO PERIODO QUE SON NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA DE ESTRATEGIAS DE APOYO)  

¿QUÉ SON LAS FUNCIONES?  
Una función matemática es una relación que se establece entre dos conjuntos, a través de la cual a cada elemento del primer 
conjunto se le asigna un único elemento del segundo conjunto o ninguno. 
 
Tipos de funciones 
Inversas, definidas a trozos , trigonométricas, polinómicas, racionales, trascendentes y especiales. 
 
OPERACIONES CON FUNCIONES Dadas dos funciones f(x) y g(x) es posible definir la suma s(x), diferencia d(x), producto p(x) y 
división q(x) y la composición de la siguiente manera:  
 
La función suma es s(x) = f(x)+g(x) = (f + g) (x)  
La función diferencia es d(x) = f(x) - g(x) = (f - g) (x)  
La función producto es p(x) = f(x) * g(x) = (f * g) (x)  
La función cociente q(x)= f/g se define para las funciones f(x) y g(x) como q(x)= (f(x))/(g(x)) con g(x)≠0 El dominio de la función q es: 
D(q) = D(f) ∩ D(g) – {x/g(x)=0}. 
la función composición se conoce como función compuesta de f y g, y se designa por f ° g.  
(f ° g) (x)= f[g(x)]. 
Secciones cónicas 
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Las secciones cónicas, también llamadas cónicas, se obtienen cortando un cono circular recto doble con un plano. Al cambiar la 
posición del plano se tiene: un círculo una parábola una elipse una hipérbola. 

 
 

Sucesiones en los Reales (R) Una sucesión de números reales es una relación del conjunto de los números naturales con el conjunto 
de los números reales.  
 
Establecer una sucesión es encontrar una regla o término general que asigna a cada número natural n un único número real,𝑎𝑛 , 
conocido como enésimo término de la sucesión.  
 
Muchas sucesiones quedan determinadas por su término general 𝑎𝑛 , que suele ser una expresión algebraica en términos de la 
variable indeterminada n.  
 
Algunas veces, las sucesiones se determinan por sus primeros términos que, en ocasiones, permiten también incluir el valor del 
término general. 
 
Álgebra de límites 
 

 
 
Medidas de tendencia central Se conocen como medidas de tendencia central o de centralización los parámetros que indican el 
valor hacia el que tienden a ubicarse los datos de una distribución. Las medidas de tendencia central para datos agrupados son:  
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Límite de una función en un punto 

 
 
Límites laterales 

 
 
Coordenadas polares 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSFERENCIA 
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Actividades de aplicación 

(SE PROPONEN EJERCICIOS QUE LE PERMITAN AL ESTUDIANTE LA APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS APRENDIDOS Y AL DOCENTE HACER SEGUIMIENTO A LA 
ADQUISICIÓN DEL APRENDIZAJE) 

Actividad 2 
 

1. Realiza las operaciones y halla su dominio. Sea 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 4y g(x) = x+2 

a. (f + g)(x) 

b. (f - g)(x) 
c. (f * g)(x) 

d. 
𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
 

e. (f ° g)(x) 
 

3. Encuentra la ecuación canónica de Una parábola con vértice en (0,0) y Foco (6,0). 

4. Encuentra los primeros cinco términos de la sucesión 𝑎𝑛 =
2𝑛2

3
 

5. Halla el término general para las siguientes sucesión 𝑎𝑛 = {
1

2
,

1

3
,

1

4
,

1

5
. . . . } 

6. Calcula el siguiente límite aplicando las propiedades 𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

𝑛2−2𝑛+3

5𝑛2−8𝑛+6
 

7. En la tabla se muestra el peso en kilogramos a los 61 deportistas de una liga de Antioquia. Halla las medidas de tendencia 
central para datos agrupados. 

 

8. Halla el límite teniendo en cuenta los límites laterales  

9. Halla las coordenadas polares del punto que tiene coordenadas cartesianas 𝐴 (−√ 2,√ 2) 
10. Pasa a coordenadas cartesianas el punto que tiene coordenadas polares: (3,𝜋)  

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 19 de Octubre 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Plataforma de Edmodo 
Correo electrónico angela@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
HORARIO DE ATENCIÓN: 2:00 A 4:00 PM 

Documento de Word que contiene las fotos de las actividades 
desarrolladas en el cuaderno. 
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