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Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

Representación de una función 
 

Graficar mediante tabla de valores 
Esta forma de representar una función involucra la creación de una tabla de valores para obtener puntos 
(x,f(x)) del gráfico. Damos valores a x, para luego calcular sus imágenes f(x). Luego graficamos cada uno 
de los puntos obtenidos en un sistema de ejes cartesianos. La parábola es la curva que pasa por cada uno 
de los puntos. 

 
Concavidad 
Está dada por el signo del coeficiente principal a. Es decir que si a>0 la concavidad es positiva y si a<0 la 
concavidad es negativa. 

 

 
Información tomada de https://mateapuntes.com/funcion-cuadratica/  
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Descripción de las actividades 

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. Realiza en tu cuaderno el esquema de repaso que sale en el siguiente código QR 

 

 
2.  Tabula y gráfica la función –X2+10X +4 

 
3. Al observar la representación gráfica por tabulación se podría decir que la imagen que 

muestra la tabla correcta es  

 
a.                                             b.                                                c.    Ninguna de las                   

.                                                                                                      anteriores 

                       
 
Imágenes  tomada de 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_9/M/M_G09_U04_L02/M/M_G09_U04_ 

L02/M_G09_U04_L02_03_02.html,  https://mateapuntes.com/funcion-cuadratica/ 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_9/M/M_G09_U04_L02/M/M_G09_U04_


 
GEOMETRIA 
 
ÁNGULOS  

Tipos de ángulos  

 

Ángulos correspondientes: Son aquellos que ocupan la misma posición relativa con respecto a la recta 
transversal. Los ángulos correspondientes tienen igual medida. 

Ángulos alternos internos: Son aquellos que se encuentran al interior de la región generada por las rectas 

paralelas y a lados opuestos de la recta transversal. Los ángulos alternos internos tienen igual medida. 

Ángulos alternos externos: Son aquellos que no son consecutivos y que se encuentran fuera de la región entre 

las rectas paralelas y a lados opuestos de la recta transversal. Los ángulos alternos externos tienen igual medida 

 



ACTIVIDAD  
 

1. Realiza de acuerdo a la indicación de cada item  
 

 
 

2. Ingresa al enlace y realiza la actividad en linea de ángulos, luego anexa en tus evidencias  
un pantallazo de los resultados obtenidos    https://es.khanacademy.org/math/basic-
geo/basic-geo-angle/quiz/measure-angles-quiz?modal=1  
 

3. Observa la imagen  responde  
 

 
 
Información e imagen tomada de https://rtc.instructure.com/courses/1374451/pages/tipos-de-

angulos-segun-su-posicion-segun-su-suma-y-entre-paralelas?module_item_id=21321393, 
https://www.superprof.es/diccionario/matematicas/geometria/angulos.html,  

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Rectas_y_%C3% 
A1ngulos/Relaciones 

Criterios de Evaluación  

  Representa de forma correcta las gráficas y tablas de valores de las funciones cuadráticas.   
 Identifica los diferentes tipos de ángulos y sus características  

 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. 

 

https://es.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-angle/quiz/measure-angles-quiz?modal=1
https://es.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-angle/quiz/measure-angles-quiz?modal=1
https://rtc.instructure.com/courses/1374451/pages/tipos-de-angulos-segun-su-posicion-segun-su-suma-y-entre-paralelas?module_item_id=21321393
https://rtc.instructure.com/courses/1374451/pages/tipos-de-angulos-segun-su-posicion-segun-su-suma-y-entre-paralelas?module_item_id=21321393
https://www.superprof.es/diccionario/matematicas/geometria/angulos.html
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Rectas_y_%C3%25

