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Para desarrollar la actividad el estudiante debe ingresar a las clases virtuales por medio del enlace del 
tablón en classroom. Los estudiantes que no tienen la posibilidad de ingresar a las clases, deben resolver 
las actividades propuestas y enviar evidencia al profesor correspondiente.   

 

Actividad  

 

1.  Describe el diagrama sagital de cada función  

 
 

2. Construye una función que cumpla con la descripción:  

 

Función, con dominio X = {1, 2, 3} y codominio Y = {AMARILLO, AZUL, ROJO, NEGRO}, el cual 

es definido por el conjunto de pares ordenados {(1, AZUL), (2, AMARILLO), (3, ROJO)}. La imagen 

/ rango es el conjunto {AMARILLO, AZUL, ROJO}. 

 

3. Realiza una tabla de valores para la expresión Y = 3x cuando x tiene valores entre -3 y 3.  

 

Semejanza 

 

El término semejanza refiere a aquella característica que permite establecer lo parecido o semejante que 

son dos entidades autónomas, es decir, semejanza es aquella cualidad común que podemos encontrar 

entre los objetos y las personas. 
 



 

4. Soluciona el ejercicio  

La altura del triángulo A es 2.5 cm  y su base es 1.6 cm La altura y base del triángulo B son 

proporcionales a las del triángulo A. 

¿Cuáles de las siguientes pueden ser la altura y base del triángulo B? 

 
5. Dibuja con medidas dos figuras que sean semejantes.  

 

Imagen tomada de https://es.khanacademy.org/math/geometry/hs-geo-similarity/hs-geo-similarity-

definitions/a/getting-ready-for-similarity  y https://www.definicionabc.com/general/semejanza.php  

 

Criterios de Evaluación  

 Reconoce y construye funciones al tener en cuenta sus parte y elementos.  
 Identifica la semejanza de diferentes figuras al tener en cuenta los criterios de semejanza.  
 Entrega las evidencias de su trabajo de forma puntual y con buena presentación las actividades 

planteadas. 

 Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un 
ambiente propicio para su aprendizaje. 
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