
INDICACIONES: El siguiente trabajo preliminar es para desarrollar como introductorio al grado que 
cursa en el periodo académico 2019, tiene como fin reforzar conceptos y garantizar el aprendizaje de 
elementos básicos propios de la asignatura. Debe desarrollarlo en el cuaderno de Ciencias Sociales 
(pregunta y respuesta) de cien hojas cosido, cuadriculado, dejando al iniciar tres hojas en blanco y 
colocando como título “Actividad Preliminar”. El estudiante que entregue la actividad completa, bien 
desarrollada en el cuaderno, obtendrá al final de la nota del primer periodo en la asignatura un +0,3.    
 
Para calificar se tendrá en cuenta letra legible, ortografía redacción y coherencia. 

1.Vídeo introductorio  

Para iniciar, debe visualizar el vídeo que se encuentra en el siguiente link y luego responder las 

siguientes preguntas:  

Nombre del vídeo: Cultura, identidad nacional y globalización  

Link del vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=xJs5ANl_Xjo 

1.1¿Cuál es la relación entre el nombre del vídeo y su contenido? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

1.2 ¿Cómo influye este vídeo en su vida cotidiana? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

1.3 ¿Qué información nueva encontró en este vídeo? Enumere esos elementos 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

1.4 Realice una actividad creativa (dibujo, historieta, crucigrama) con la información del vídeo bajo los 

conceptos de responsabilidad, honestidad y conciencia. El estudiante propone la actividad y los 

materiales que necesite para realizarla 

2. Mira el siguiente video y a través de una actividad lúdica (crucigrama, friso, sopa de letras) mencione 

los elementos más importantes y relevantes que considere para la construcción de su conocimiento.  

Nombre del vídeo: Período de La Violencia en Colombia (1948 – 1953) 

https://www.youtube.com/watch?v=8pqdT8_Wi5o 

3. Preguntas de conocimientos generales de Ciencias Sociales para grado séptimo  

3.1 Lee el siguiente texto y luego responde: 

Deforestación crece en tiempos de paz 

Tras la firma de los Acuerdos de Paz en el año 2016, se inició la desmovilización de diferentes bloques 

de las FARC, por lo que algunos territorios que antes eran escenarios de conflicto, quedaron libres para 

el acceso de nuevos colonos. Ante esta situación se han presentado resultados adversos, como el 

incremento de la deforestación en las zonas que empezaron a ser colonizadas desde el año 2012, 
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cuando iniciaron los diálogos de La Habana. Esta situación ha sido particularmente evidente en el 

departamento del Meta. Solo en el municipio de La Uribe, en 2016 se deforestaron 3.746 hectáreas de 

bosque. En algunos casos, esto de da para extender la ganadería, y en otros para sacar provecho del 

comercio ilegal de la madera.                                          Tomado de: Colombia 2020 El Espectador  

¿De qué manera se puede hacer partícipe a la población de las regiones para que contribuyan a reducir 

estos efectos adversos?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3.2 La violencia y los conflictos armados han estado presentes en la historia de nuestro país desde sus 

inicios como Estado por ello se puede decir que en Colombia ha habido grandes períodos de violencia 

con limitados y cortos momentos de paz. Realice una línea de tiempo tomando como referencia 4 de 

los momentos más importantes en la historia nacional del siglo XX donde la violencia se fortaleció. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.3 África es una tierra marcada por profundos contrastes. Si bien el continente tiene una población de 

gran riqueza cultural, su situación política es bastante inestable lo que ha dificultado su desarrollo 

económico. ¿Por qué África ya no es un foco de atención para las grandes potencias mundiales 

particularmente europea? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3.4 Completa el siguiente cuadro con causas características y consecuencias de los hechos que allí se 

presentan  

 Causas  Características  Consecuencias  

Genocidio de Ruanda  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Holocausto Judío 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 

 
Genocidio de 
Armenia  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

3.5 Lee y luego responde 

El Golfo Pérsico es una de las regiones con mayores recursos petroleros a nivel mundial, por esta razón 

es una de las regiones de mayor interés de dominación e influencia por parte de las potencias mundiales 

o de los Estados que conforman esta región. Países como Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes o 

Kuwait cuentan con las mayores reservas energéticas del mundo y fue justamente la ubicación 

estratégica de Kuwait y sus grandes reservas petroleras lo que generaron a principios de los años 

noventa un interés de intervención y dominación por parte del país con el mayor poderío militar del 

mundo árabe como lo fue Irak durante el gobierno se Sadam Husein. Irak justificaba su intervención 

militar a partir de la necesidad de influir en los precios del petróleo, terminar con la deuda contraída por 

la guerra con Irán y por reclamaciones con motivos históricos, todo con el fin de controlar las abundantes 

reservas kuwaitíes. Pero el interés del gobierno iraquí se oponía a los intereses políticos y económicos 

de Estados Unidos sobre esta región, lo que desencadenó el primer conflicto internacional desde la 

caída del muro de Berlín y demostró al mundo que la idea de paz mundial aún estaba lejos de ser una 

realidad. 

¿Cuál fue el papel de Estados Unidos en la Guerra del Golfo Pérsico? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3.6 Las masacres son una táctica de terror que ha sido utilizada durante el conflicto colombiano y ha 

causado múltiples desplazamientos e incluso el abandono total de algunos poblados. Llena las 

siguientes fichas de acuerdo a lo trabajado en clase  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masacre de Bojayá   

Fecha:                                                     Victimas:                                   Causantes:  

 

Masacre del Salado  

Fecha:                                                     Victimas:                                   Causantes:  

 



  

3.7 La región de Cachemira es una zona territorial que ha sido foco de guerra entre dos países asiáticos. 

Esta zona más que ser un territorio rico por recursos naturales es un territorio rico por su importancia 

religiosa, pues allí existen dos grandes religiones, la hindú y la musulmana, y eso, el tema religioso 

justamente ha sido el foco de discusión y disputas territoriales entre estos dos países. ¿Cuáles son los 

países que se disputan la zona de Cachemira y porqué la ONU no interviene para evitar el nacimiento 

de una guerra? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3.8 El Estado de Israel fue creado en 1948 en el territorio de Palestina, luego de la terminación de la 

Segunda Guerra Mundial. Desde sus inicios, este nuevo Estado ha generado grandes conflictos debido 

a que a lo largo del siglo XX se agregaron varios territorios de los países árabes. Estas disputas entre 

el Estado de Israel y los países árabes, especialmente Palestina, han configurado lo que hoy se conoce 

como el conflicto árabe-israelí. De lo anterior se puede inferir que: 

A. El conflicto árabe-israelí es un conflicto de religiones  

B. El conflicto árabe – israelí se da por razones territoriales  

C. Los países árabes no saben manejar la política  

D. Los palestinos necesitan acabar con el Estado de Israel  

 

3.9 Corea del Sur es uno de los “dragones asiáticos”, nombre con el que se le denomina a los países 

que surgieron económicamente a finales del siglo XX. En el caso de Corea del Sur, logró erradicar la 

pobreza en menos de medio siglo, porque el empleo es muy abundante gracias a que su economía se 

basa en la producción de tecnología, a la dura imposición de obediencia jerárquica, y al esfuerzo de su 

estricta cultura laboral en la que, incluso, está mal visto que sus empleados se tomen vacaciones. Del 

texto se puede concluir que:  

A. El trabajo duro no siempre garantiza el éxito laboral ni económico  

B. El tipo de capital humano y la cultura laboral tienen una gran influencia en la producción económica  

C. El trabajo extremo y delicado garantiza la satisfacción profesional y económico  

D. Para lograr un importante crecimiento económico se requiere entre medio siglo y 60 años  

 

 

 

 

3.10 Explica la siguiente imagen  

¿A qué países hace referencia y que situación representa 

la imagen?  

 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 



3.11 Los conflictos en Colombia han mutado, tienen cambios y continuidades que al rastrear el siglo XX 

se hacen visibles. Varios factores apoyan la tesis de “la guerra perpetua” por la incapacidad de alguno 

de los bandos en disputa de llegar a una victoria plena contra su contrincante. ¿Qué frase explica mejor 

lo expuesto? 

A. El narcotráfico y las economías ilegales han ayudado a agudizar la guerra, siendo el principal 

proveedor económico que da capacidad de acción y sostenimiento a las estructuras al margen de la ley 

y los actores armados  

B. El conflicto armado colombiano ha durado tanto tiempo, debido a su complejidad, a la pluralidad de 

los actores armados, a las dinámicas que se han dado, los problemas en los que se sustenta y los límites 

a los que ha llegado. 

C. La captura o muerte de cabecillas de la guerrilla o estructuras organizadas le asegura al Estado estar 

ganando la guerra contra la insurgencia y la obtención de control territorial en estas zonas geográficas.  

D. Los conflictos en Colombia llegarán a su fin el día en que el Estado le gane la batalla a los grupos 

armados ilegales, sin importar los medios, estrategias y alianzas que tenga que usar para conseguirlo.  

3.12 La masacre del corregimiento El Aro, ocurrida el 22 de octubre de 1997, fue una de las más 

sangrientas perpetradas por los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia dirigidos por 

Salvatore Mancuso. En ella, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fueron 

masacrados 15 campesinos y otros más fueron despojados de sus tierras. La Corte Suprema de justicia 

declaró este crimen de lesa humanidad, lo que puedo deberse a: 

A. Los crímenes agravian y perjudican a las víctimas directas, y a la humanidad en su conjunto  

B. Porque en los mismos hechos se causó la muerte de más de 3 personas  

C. Porque cuando se atenta contra una población de ciertas características, se está cometiendo un 

genocidio  

D. La muerte de inocentes dentro del contexto del conflicto armado y la violación de los Derechos 

Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICACIONES: El siguiente trabajo preliminar es para desarrollar como introductorio al grado 
que cursa en el periodo académico 2020, tiene como fin reforzar conceptos y garantizar el 
aprendizaje de elementos básicos propios de la asignatura. Debe desarrollarlo en hojas de 
examen, (pregunta y respuesta). El estudiante que entregue la actividad completa, bien 
desarrollada, obtendrá al final de la nota del primer trimestre en la asignatura un +0,3. 
“UNICAMENTE SE RECIBE EL TALLER EL PRIMER DIA DE CLASES” 
 

Para calificar se tendrá en cuenta letra legible, ortografía y redacción. 

1. Ver el video del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=BCa3pSPSu8w y completa la 

siguiente información. 

* Nombre del video: ________________________________________________________ 

* ¿Cuál es la relación entre el nombre y su contenido explica? (máximo 10 reglones) 

* ¿Cómo crees que el video lo puedes aplicar a tu vida? 

* ¿Qué información nueva encontraste en el video enuméralos? 

* Representa gráficamente la información del video bajo los conceptos de responsabilidad, 

honestidad y consciencia; el estudiante es autónomo para realizarlo (cartilla, cartelera, friso, 

etc.) 

2. Ver el video del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=a16RWO9MzOky escoge 

10 preguntas y realiza un juego didáctico.  

3. Responder las siguientes preguntas. 

1.  Completa el cuadro con la información, escribe la clase de género y una característica: 

GENERO GENERO GENERO 

CARACTERISTICA CARACTERISTICA CARACTERISTICA 

 
2. Lee el siguiente texto y completa el cuadro clasificando dos sustantivos de cada uno. 
 

¿Por qué tienen rayas las cebras? 
En los caballos, por ejemplo, el pelaje negro refleja esta luz mejor que los marrones o los 
blancos, como ya demostraron en un estudio anterior la bióloga Susanne Åkesson y su 
equipo. 
Así, los científicos dieron por hecho que las rayas blancas y negras harían a las cebras menos 
atractivas para los insectos que los caballos negros, pero más que los blancos. 
Sin embargo, al realizar experimentos con figuras de caballos pegajosas, y confirmar el 
número de tábanos que se quedaban atrapados, descubrieron que las rayas de las cebras 
son el mejor repelente contra los insectos, y cuando más estrechas, mejor. 
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Estos resultados podrían ayudar a explicar por qué las rayas más estrechas se encuentran en 
la cabeza y las patas de las cebras: «Es donde la piel es menos gruesa», afirma Åkesson, de 
la Universidad de Lund (Suecia). 

                                                            
   Por Rachel Kaufman 

 
 

3. Indica cuál de las siguientes parejas son antónimos, marca con una X y realiza una 
narración.  
 

1) 
 

subir-ascender 

2) 
 

bajar-descender 

3) 
 

subir-elevar 

4) 
 

Caro-costoso 

5) 
 

Caro- barato 

6) 
 

bonito-feo 

7) 
 

Lento-pausado 

8) 
 

escalón-peldaño 

9) 
 

Perder encontrar 

10) 
 

Simpático-atractivo 

 

4. Qué es un mito _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Define: 

COSMOGÒNICO: 
 

TEOGÒNICO: 
 

ETILÒGICO: 
 

ANTROPOGÒNICO: 
 

FUNDACIONALES: 
 

ÈTICO O MORALES: 
 

ESCATOLÒGICOS: 
 

 

COMUNES PROPIOS CONCRETOS ABSTRACTOS COLECTIVOS INDIVIDUALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



6. Elige una de las imágenes y escribe un mito que explique su origen y su función en el 

mundo. Luego completa la información. 

a. Título del mito: 
_______________________________________________________________________________ 

b. Descripción: 
_______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________ 

c. ¿Qué clase de mito es? 
Explica________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

7.  Escribe 10 oraciones y completa el siguiente cuadro. 

ORACION SUJETO PREDICADO VERBO  COMPLEMENTO 
DIRECTO 

CLASE 
DE 

ORACION 

      

      

      

      

      

8. Completa el cuadro y escribe un ejemplo del que mas te llame la atención. 

CONCEPTO CARACTERISTICAS 

TEXTO ARGUMENTATIVO  

TEXTO INSTRUCTIVO  

TEXTO INFORMATIVO  



TEXTO LITERARIO  

TEXTO EXPOSITIVO  

 

 

9. Que narra el Popol-Vuh___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

*.  Realiza un pequeño resumen de Popol Vuh 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____ 

10. Realiza una lectura de un periódico y realiza un resumen. 

11. Pega un recorte subraya los verbos y luego escribe una narración. 

12.Explica 5 figuras literarias y realiza tres ejemplos de cada una. 

*__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

*__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

*__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

*__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

*__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



INDICACIONES: El siguiente trabajo preliminar es para desarrollar como introductorio al grado 
que cursara en el periodo académico 2020. Tiene como fin reforzar conceptos y garantizar el 
aprendizaje de elementos básicos propios de la asignatura. Debe desarrollarlo en hojas de 
examen, (pregunta y respuesta). El estudiante que entregue la actividad completa, bien 
desarrollada, obtendrá al final de la nota del primer trimestre en la asignatura un +0,3.   
“UNICAMENTE SE RECIBE EL TALLER EL PRIMER DIA DE CLASES” 
 
Para calificar se tendrá en cuenta letra legible, ortografía y redacción. 

1. Ver el video del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=lgC8hc6a8rM y completa la siguiente 

información. 

* Nombre de los videos: ________________________________________________________ 

* ¿Cuál es la relación entre el nombre y su contenido explica? (máximo 10 reglones) 

* Explica el video por medio de un mapa conceptual. 

* ¿Qué información nueva encontraste en el video enuméralos? 

* Realiza una representación (ya sea en un friso, cartelera, cartilla etc) con la información del video, el 

estudiante es autónomo para realizarlo. 

2. Ver el video del siguiente link , https://www.youtube.com/watch?v=2XRL_HFgkYI&t=15s elabora 10 

preguntas y realiza un crucigrama, sopa de letras, lotería, etc 

3. Responder las siguientes preguntas } 

• Elabore un cuadro donde se muestre las magnitudes fundamentales en la física (con su símbolo), 

y las magnitudes derivadas (Solo el nombre, mínimo 7) 

• Complete la siguiente tabla 

Multiplo 1015      10-2     

Prefijo   giga      micro   

Abreviatura  T         p 

• Defina que es una cantidad vectorial y una cantidad escalar. Haz un cuadro donde se muestre 

3 ejemplos de cada cantidad. 

• Determina la resultante de las fuerzas que se muestran en la siguiente figura teniendo en 

cuenta lo siguiente: A = 6 u; B = 9 u y C = 2 u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Daniela es una estudiante de décimo grado que viaja en bus hacia el colegio; en sus manos lleva 

un regalo para una de sus amigas. Juan está en el andén y ve pasar a su compañera con el 

regalo en la mano. Cuando se encuentran en el colegio, Laura le dice a Juan que el regalo 

siempre estuvo en reposo, ya que el regalo no se movió respecto al bus. Juan dice que no está 

de acuerdo, ya que más bien los dos eran los que se movían respecto al andén. ¿Cuál estudiante 

tiene la razón? Argumente su respuesta. 

• Muchas veces personas mencionan la trayectoria, distancia recorrida y desplazamiento como si 

fuesen lo mismo. Escriba cuales son las diferencias entre cada una de ellas. (puede usar un 

gráfico) 

• Sebastián, un joven de décimo grado, sale a pasear con Sofía; los dos observan que un avión 

que lleva propaganda se mueve aproximadamente, en forma circular y además vuela a diferentes 

alturas. Igualmente ven como una señora que sale del supermercado, se le cae un paquete al 
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suelo y se rompen unos vasos. Continúan de paseo y miran a un niño y la mamá que está jugando 

a lanzarse una pelota. Clasifica los movimientos observados por Sebastián y Sofía según sean 

en una, dos o tres dimensiones 

• Elabore un cuadro comparativo donde se vea las diferencias entre velocidad y rapidez. 

• Un ratón se dirige a su hueco en línea recta con velocidad constante de 2 m/s, cuando faltan 5 

metros para llegar, pasa por el lado de un gato que se encuentra en reposo. Si el gato acelera 

a razón de 2m/s2 en dirección del ratón. ¿el gato logra alcanzar al ratón?, si lo alcanza ¿A qué 

distancia de su agujero? 

• Como se muestra en la siguiente figura, se lanza una pelota desde lo alto de un edificio hacia 

otro más alto, a 50 m de distancia. La velocidad inicial de la pelota es de 20 m/s, con una 

inclinación de 40° SOBRE LA HORIZONTAL. ¿A qué distancia, por encima o por debajo de su 

nivel inicial, golpeará la pelota sobre la pared opuesta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Una lámpara de 0.2kg está apoyada sobre una mesa de 10kg. Si asumiéramos que no hay 
fricción entre los dos objetos, ¿Cuál es la fuerza que hace la mesa para equilibrar el peso de la 
lámpara? 

• En las siguientes imágenes hacer los diagramas de cuerpo libres para cada masa. 
 
 
 
 
 
                                                                
 
                                                               
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICACIONES: El siguiente trabajo preliminar es para desarrollar como introductorio al grado 
que cursara en el periodo académico 2020. Tiene como fin reforzar conceptos y garantizar el 
aprendizaje de elementos básicos propios de la asignatura. Debe desarrollarlo en hojas de 
examen, (pregunta y respuesta). El estudiante que entregue la actividad completa, bien 
desarrollada, obtendrá al final de la nota del primer trimestre en la asignatura un +0,3.   
“UNICAMENTE SE RECIBE EL TALLER EL PRIMER DIA DE CLASES” 
 
Para calificar se tendrá en cuenta letra legible, ortografía y redacción. 

1. Ver el video del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=Cwq4dRBWcr8 ; 

https://www.youtube.com/watch?v=jej8qlzlAGw  y completa la siguiente información. 

* Nombre del video: ________________________________________________________ 

* ¿Cuál es la relación entre el nombre y su contenido explica? (máximo 10 reglones) 

* Explica el video por medio de un mapa conceptual. 

* ¿Qué información nueva encontraste en el video enuméralos? 

* Realiza una representación (ya sea en un friso, cartelera, cartilla etc) con la información del video, el 

estudiante es autónomo para realizarlo. 

2. Ver el video del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=qM1ivngbweM&t=132s , escoge o 

elabora 10 preguntas y realiza un crucigrama, sopa de letras, lotería, etc 

3. Responder las siguientes preguntas 

• Escribir cinco números que pertenezcan:  a. A los números naturales b. Números enteros c. Números 

racionales 

• Determina el valor de verdad de cada afirmación (falso o verdadero) 
a. -3/5 es un numero natural (   ) 
b. 0 es un numero racional (   ) 
c. Los números enteros no son decimales (   ) 
d. Todo número entero es racional (   )  
e. -9/4 es un número real (   ) 

• COMPLETA. Cada número real corresponde a un punto exacto de la recta real y cada punto de la 

recta corresponde a un número real. Para ubicarlos en la recta real se necesita cumplir varias 

condiciones entre ellas las siguientes: 

Sea a y b números reales, si a < b entonces a esta a la ____________ de b. 

Sea a y b números reales, si a > b entonces a esta a la ____________ de b. 

• Se tiene la siguiente expresión algebraica, señale y escriba sus partes 

 

−
5

3
𝑥𝑦3 

• Escribir 3 ejemplos de: 

a. Monomios 

b. Binomios 

c. Trinomios 

d. Polinomios 

• Escribe la expresión que representa a cada enunciado 

a. La raíz cuadrada de un número más el triple de su valor más dos 

b. El cociente de dos números menos el producto de estos dos 

• Elabora un ejemplo de cada caso de factorización (son 7) 

• Escribir los pasos que se necesitan para solucionar un sistema de ecuaciones lineales con dos 

incógnitas usando el método de eliminación. (Desarrollar dos ejemplos) 

• Escribir los pasos que se necesitan para solucionar un sistema de ecuaciones lineales con dos 

incógnitas usando el método de sustitución. (Desarrollar dos ejemplos) 
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• Escribir los pasos que se necesitan para solucionar un sistema de ecuaciones lineales con dos 

incógnitas usando el método de igualación. (Desarrollar dos ejemplos) 

• Complete la siguiente tabla acorde a la función dada y posteriormente grafíquela  

a. 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 2𝑥 
 

x -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

f(x) -10  -6  2 0    8  

 

b. 𝑦 = 𝑓(𝑥) =
1

2
𝑥2 

x -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

f(x) 12.5 8   0.5 0  2 4.5   
• Defina que es el dominio y rango de una función y elabore dos ejemplos 

• Si se tiene los siguientes ángulos (360°, 125°, 210°) Cual es su expresión en radian. 

• Si al tener el siguiente ángulo (π/3, π, π/6) Cual es su expresión en sexagesimal. 

• La trigonometría, enfocada en sus inicios solo al estudio de los triángulos, se utilizó durante siglos 

en topografía, navegación y astronomía. Etimológicamente, trigon significa triángulo, y metron, 

medida. Por lo tanto, trigonometría se puede definir como "medida de triángulos”. Para establecer 

las razones trigonométricas, en cualquier triángulo rectángulo, es necesario conocer sus 

elementos.  

 
Para ello, veamos la figura de arriba: Los ángulos con vértice en A y C son agudos, el ángulo con 

vértice en B es recto. Este triángulo se caracteriza por que los lados de los ángulos agudos (α y γ) 

son la hipotenusa y un cateto, y los lados del ángulo recto (β) son los catetos.  Cada uno de los 

ángulos agudos del triángulo, uno de cuyos lados es la hipotenusa, se relaciona con los catetos, 

que pueden ser cateto opuesto al ángulo o cateto adyacente al ángulo.  Cateto adyacente es aquel 

que forma parte del ángulo al cual se hace referencia. Cateto opuesto es el lado que no forma 

parte del ángulo que se toma como referencia y se encuentra enfrente de este. Con base a la 

información anterior, escribir las 6 razones trigonométricas con el ángulo α 

• Desde la parte superior de un faro de 90 m de altura, el ángulo de depresión hasta un barco sobre 

el océano es 20° ¿A qué distancia está el barco de la base del faro? 

• Para calcular la altura de la torre de Pisa en Italia se han medido los siguientes ángulos: el ángulo 

de inclinación de la torre es de 8,3°, y desde un punto situado a 35 m se observa la parte superior 

de la torre, con un ángulo de elevación de 35°. Hallar la altura de la torre. 

• Escribir las identidades trigonométricas básicas y aplicarlas resolviendo el siguiente ejercicio 

 

 

 

 

 

 

 


