
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER  IED 

ÁREA MATEMÁTICAS 

TRABAJO EN CASA 

 

 
GRADO ONCE 

 
CÁLCULO 
 
Feliz día. 
Segunda actividad del  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 cuadrática”  
 
https://www.youtube.com/watch?v=xRq3feSSfyc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tc4pp9soYAU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yGhteO6e_UQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sMI9KeMa6C0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ny3sZgH32uQ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=6JQw45YO3Fs 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TIf3NW_gph4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5rULePpw5lA&t=161s 
 
 

 
Encuentre los elementos principales, el dominio y el rango, grafique en el 
cuaderno las siguientes funciones cuadráticas. Tome fotos y envíelas al 
correo hflozanog@hotmail.com el día 07 de mayo. 

 

1) f(x)= -3x2 +6x+5 

2) g(x)= 4x2 +4x – 8 

3) h(x)= x2 + 1 

4) t(x)= -x2 –x +3 

5) p(x)= -2x2 - 6x 
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COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER  IED 

ÁREA MATEMÁTICAS 

TRABAJO EN CASA 

 

GRADO DÉCIMO 
 
TRIGONOMETRÍA  
 
Feliz día. 
Segunda actividad del segundo periodo académico. 
Vea los siguientes videos, tome nota en su cuaderno de matemáticas. 

   El tema “LEY DEL COSENO” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=65RP6V0hsy4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x4sCCs5q8aA 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=2zFYiweHEAw 
 
 
 

 
Resuelva los siguientes problemas en el cuaderno. Tómeles foto y envíelos al correo 
hflozanog@gmail.com el día 07 de MAYO. 

 

1)  

 

2)  
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3)  

 

 

4)  

 

 

5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER  IED 
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TRABAJO EN CASA 

 

NOVENO 
 
MATEMÁTICAS 
 
Feliz día. 
Segunda actividad del segundo periodo académico. 
Vea los siguientes videos, tome nota en su cuaderno de matemáticas. 
El tema “SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 2X2, METODO DE 
SUSTITUCIÓN” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LTfv1G2iYuQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cNIV-ltkpBM 

 
https://www.youtube.com/watch?v=YVyrDZhi0fQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3FHhPLVUt9o 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s8kcVKLNDSk&t=19s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=itUuP0eQJ1I&t=11s 
 
 
 
Resuelva los siguientes ejercicios en el cuaderno. Tómeles foto y envíelos al correo 
hflozanog@gmail.com el día 7 de mayo. 
 

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 
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