
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER  IED 

ÁREA MATEMÁTICAS 

TRABAJO EN CASA 

 
GRADO ONCE 
 
CÁLCULO 
 
Feliz día. 
Con estas actividades damos inicio al segundo periodo académico. 
Primero marcamos segundo periodo en el cuaderno y dejamos dos hojas en blanco. 
Luego vea los siguientes videos, tome nota en su cuaderno de cálculo. 
El tema “función exponencial”  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Atf1UtHR7uw 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HP0FlTPZ8F4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gj4wlg9bQdg 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8eBeaiEuzx8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=36k54n3veKc 
 
 

 
Grafique las siguientes funciones en el cuaderno, escriba el dominio y el rango de cada una. 
Tome fotos y envíelas al correo hflozanog@hotmail.com el día 26 de abril. 

 
1) f(x)= 3x 
2) f(x)= -3x 
3) f(x)= (1/3)x 
4) f(x)= 4-x 
5) f(x)= 1/4-x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Atf1UtHR7uw
https://www.youtube.com/watch?v=HP0FlTPZ8F4
https://www.youtube.com/watch?v=gj4wlg9bQdg
https://www.youtube.com/watch?v=8eBeaiEuzx8
https://www.youtube.com/watch?v=36k54n3veKc
mailto:hflozanog@hotmail.com
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GRADO DÉCIMO 
 
TRIGONOMETRÍA  
 

Feliz día. 
Con estas actividades damos inicio al segundo periodo académico. 
Primero marcamos segundo periodo en el cuaderno y dejamos dos hojas en blanco. 
Vea los siguientes videos, tome nota en su cuaderno de matemáticas. 

   El tema “APLICACIONES DE LA LEY DEL SENO” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5tXa1tiA4qA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zuKwW8JzK8g 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xYAHPuISH84 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OdOX9Xuh568 
 
https://www.youtube.com/watch?v=79G_xMwLbZk 
 
https://www.youtube.com/watch?v=A0RQZo8-0kA 
 
Resuelva los siguientes problemas en el cuaderno. Tómeles foto y envíelos al correo 
hflozanog@gmail.com el día 26 de abril. 
 
 
1) Una torre inclinada 10º respecto de la vertical, está sujeta por un cable desde un punto P a 

15 metros de la base de la torre. Si el ángulo de elevación del cable es de 25º, calcula la 

longitud del cable y la altura de la torre.  
 

2) Una persona observa un avión y un barco desde la cúpula de un faro, tal como muestra la 
figura. ¿Cuál es la distancia que hay del barco al avión y del barco al observador? 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5tXa1tiA4qA
https://www.youtube.com/watch?v=zuKwW8JzK8g
https://www.youtube.com/watch?v=xYAHPuISH84
https://www.youtube.com/watch?v=OdOX9Xuh568
https://www.youtube.com/watch?v=79G_xMwLbZk
https://www.youtube.com/watch?v=A0RQZo8-0kA
mailto:hflozanog@gmail.com
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3)  Un hombre mide un ángulo de elevación de una torre desde un punto situado a 100 metros 

de ella. Si el ángulo medido es de 20º y la torre forma un ángulo de 68º con el suelo, 
determina su altura AB. 

 
 
 

4) Un árbol es observado desde dos puntos opuestos separados 250 metros con ángulos de 
elevación de 30º y 25º. ¿Cuál es la altura del árbol y a qué distancia está de la cúspide de 
cada punto de observación? 

 

 
 
5) Mariana observa un castillo desde su casa bajo un ángulo de 70º. Luego de unos minutos 

sale a dar un paseo y estando a 50 metros de su casa, observa el mismo castillo bajo un 
ángulo de 85º. ¿A qué distancia de ella y de su casa, se encuentra dicho castillo? 
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MATEMÁTICAS 
 

Feliz día. 
Con estas actividades damos inicio al segundo periodo académico. 
Primero marcamos segundo periodo en el cuaderno y dejamos dos hojas en blanco. 
Vea los siguientes videos, tome nota en su cuaderno de matemáticas. 

   El tema “SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 2X2, METODO DE REDUCCIÓN” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=p2AIFY1b9qk&list=PLeySRPnY35dErygDdRDp1912SP
ALoaBmZ&index=5&t=0s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0ilTVp5uRz8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UMNcW4hjQK8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bgh8f65MTTk&list=PLeySRPnY35dErygDdRDp1912SP
ALoaBmZ&index=8&t=0s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=v6iKv3QXqNs 
 
También pueden revisar la siguiente página donde encontraran ejemplos y ejercicios 
resueltos 
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/algebralineal/sistemas/ejercicios-
de-sistemas-resueltos-por-el-metodo-de-reduccion.html 
 

Resuelva los siguientes ejercicios en el cuaderno. Tómeles foto y envíelos al correo 
hflozanog@gmail.com el día 26 de abril. 

 
1) 2x + 3y = -1 

3x +  y  = 2 
 

2) x  + 2y = 4 
2x – y  = 3 
 

3) 2x – 2y =-8 
3x + 5y =12 
 

4) 4X + 2Y = -4 
  y  -  x   = 4 
 

5) 2y + 3x = 9 
2x + 5y = -5 

https://www.youtube.com/watch?v=p2AIFY1b9qk&list=PLeySRPnY35dErygDdRDp1912SPALoaBmZ&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=p2AIFY1b9qk&list=PLeySRPnY35dErygDdRDp1912SPALoaBmZ&index=5&t=0s
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https://www.youtube.com/watch?v=bgh8f65MTTk&list=PLeySRPnY35dErygDdRDp1912SPALoaBmZ&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=v6iKv3QXqNs
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