INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIOSA CHIA
“FORMAMOS SERES FELICES, AUTÓNOMOS, INTEGROS Y COMPETITIVOS”

ÁREA: MATEMÁTICAS
ASIGNATURA: CALCULO, GEOMETRÍA, ESTADÍSTICA
DOCENTE: ALBA SÁNCHEZ- MELWIN POLO
GRADO: ONCE
PERIODO: 3
ACTIVIDAD:#7
TEMA: - Límites de funciones trigonométricas
- Límites trigonométricos especiales
OBJETIVO: Reconoce límites especiales en las funciones trigonométricas
https://www.youtube.com/watch?v=SCbkQD9LcRs
https://www.youtube.com/watch?v=kqOPi_-gWjs
COMPONENTE TEORICO:
Límites de funciones trigonométricas
Es posible calcular el límite de funciones trigonométricas aplicando el método de sustitución directa si el valor al que
tiende está en el dominio de la función, es decir, la función está definida para el valor que se quiere encontrar el límite.
Por tanto:
lim 𝑠𝑒𝑛 𝑥 = 𝑠𝑒𝑛 𝑎

lim 𝑐𝑜𝑠 𝑥 = 𝑐𝑜𝑠 𝑎

𝑥→𝑎

𝑥→𝑎

lim 𝑐𝑜𝑡 𝑥 = cot 𝑎

lim 𝑠𝑒𝑐 𝑥 = 𝑠𝑒𝑐 𝑎

𝑥→𝑎

𝑥→𝑎

lim tan 𝑥 = 𝑡𝑎𝑛 𝑎

𝑥→𝑎

lim 𝑐𝑠𝑐 𝑥 = 𝑐𝑠𝑐 𝑎

𝑥→𝑎

Por ejemplo, calculemos el siguiente límite
lim 𝑠𝑒𝑛 𝑥 + 𝑐𝑜𝑠 𝑥

𝑥→𝜋

Aplicamos el principio de sustitución y luego resolvemos las operaciones:
lim 𝑠𝑒𝑛 𝑥 + 𝑐𝑜𝑠 𝑥 = sen 𝜋 + cos 𝜋 = 0 + (-1) = -1

𝑥→𝜋

Límites trigonométricos especiales
En ocasiones, al calcular el valor de un límite trigonométrico aplicando la sustitución directa se encuentra una forma
0
indeterminada 0 , en estos casos se deben emplear las identidades trigonométricas con el fin de reescribir la función y
además poder aplicar los siguientes límites especiales.
lim

𝑥→𝑎

𝑠𝑒𝑛 𝑥
𝑥

=1

y

lim

𝑥→𝑎

1−cos 𝑥
𝑥

=0

Podemos inferir el valor de cada uno de los límites trigonométricos eligiendo valores cercanos a 0 por izquierda y por
derecha en la tabla de valores.

ACTIVIDAD:
6- 10 de septiembre: Explicación del tema y desarrollo del cuestionario #1 en Quizizz de límites de funciones
trigonométricas y limites trigonométricos especiales.
13- 17 de septiembre: Socialización por parte de los estudiantes del proceso solución de cada uno de los ejercicios del
cuestionario#1 resuelto en Quizizz.
20- 24 de septiembre: Desarrollo del cuestionario #2 en Quizizz y socialización del proceso solución de los ejercicios del
cuestionario.
EVALUACIÓN: Se evaluará el tema mediante formulario google.
ESTADÍSTICA
OBJETIVO: Desarrolla habilidades para inferir o validar la probabilidad de ocurrencia de un evento de estudio.
https://www.youtube.com/watch?v=xYco67hkECs
https://www.youtube.com/watch?v=ceLx-7Fne4Q

¿Qué es la probabilidad?

1.

•

•

Mineducación

La probabilidad está relacionada con azar, la cual se refiere a
la ausencia de patrones que no están condicionados por la
relación de causa y efecto, ni por la intervención humana o
divina. (MEN, 2016).
La probabilidad es el proceso que permite medir la
incertidumbre y la posibilidad de eventos o sucesos
aleatorios.

Godino, Batanero y Cañizares (1987) afirman que es necesario el conocimiento de la
teoría de la probabilidad para una comprensión adecuada de los métodos estadísticos,
que son hoy útiles e indispensables en los campos científicos, profesionales y sociales.

ENTONCES VAMOS A JUGAR EN FAMILIA

¿El siguiente es un juego aleatorio o determinista? _____________ ¿por qué? ________________________

A.





ONCE PIERDE
Suma 1 o 2 al número anterior.
Inicia en 1 o 2.
Pierde aquel que diga 11 al final.
Solo se llega al número 11.

¿El siguiente es un juego aleatorio o determinista? _____________ ¿por qué? _______________________
B. CRUZANDO EL RÍO
Recursos: Fichas, dados, tablas de resultados y un
espacio para la simulación del rio (zona verde, un
patio, un pasillo, etc.)
Necesitamos dos equipos los cuales pueden estar
integrados por una o más personas, cada equipo
contará con cuatro bases (fichas).
1. Asignen en equipo a las 4 bases que se requiere para
cruzar el río, un número que corresponda a un posible
resultado de la suma que se obtiene al lanzar los dados,
(pueden repetir un número dos veces). En estos dados,
caras opuestas tienen el mismo número, lo que
significa que en cada dado aparecen solamente los
números del 1 al 3; luego su tarea inicial consiste en
adaptarlos de esta forma.

Resultado
obtenido

Conteo
(trace una raya por
cada resultado)

Frecuencia
(Cuente la
cantidad
de rayas y
escriba el
número)

1
2
3
4
5
6
7
TOTAL:

3. Si el resultado coincide con el número que se tiene
en la base, ubique la base en el río y continúe jugando.
De lo contrario ceda el turno al otro equipo
2. Lance los dados y sume los números obtenidos en
cada una de las caras superiores. Cada equipo debe
registrar su resultado en cada lanzamiento en la tabla
siguiente (tabla de resultados), puede adjuntar filas si lo
cree pertinente.

4. Gana el equipo que primero organice las 4 bases y
pase el río con todos sus integrantes.

¿El siguiente es un juego aleatorio o determinista? ________________ ¿Por qué? ____________________
C. ES MUY PROBABLE QUE GANE
Materiales: Fichas, dados de parqués y tablas
de resultados.
1. Alistamos los dados del juego de parqués
(numerados del 1 al 6); y fichas de papel (4 para
cada integrante)
2. Organizados en grupo (dos en adelante) y en
mesa redonda, cada uno de sus integrantes
asignará en sus cuatro fichas un número
correspondiente a un posible resultado de la
suma de lanzar los dos dados. (puede repetir si
así lo desea un número en dos fichas)
3. Por turnos, cada integrante lanza los dados y si
el resultado de la suma coincide con el número
registrado en alguna de sus fichas, saca del
juego esta ficha y continúa jugando; de lo
contrario cede el turno al siguiente jugador, y
así sucesivamente. Cada participante debe ir
registrando sus resultados de cada lanzamiento
en la tabla siguiente (tabla de resultados),
puede adjuntar filas si creen pertinente.

Resultado
obtenido

Conteo
(trace una raya por
cada resultado)

Frecuencia
(Cuente la
cantidad
de rayas y
escriba el
número)

1
2
3
4
5
6
7
TOTAL:
4. El jugador que gana la partida será quien
primero logre quedar sin fichas.

PARA PRACTICAR Y EVALUAR:
1. Cada estudiante realizará el espacio muestral correspondiente a los juegos B y C, así como la probabilidad de cada
uno de los resultados de la suma al lanzar los dos dados (probabilidad de un evento), con el fin de seleccionar la mejor
estrategia en los juegos propuestos. Se debe adjuntar fotos del desarrollo de las actividades en familia.
2. Cada estudiante debe proponer un juego relacionado con probabilidad, con sus respectivas instrucciones e
indicando los materiales necesarios.

TIEMPO Y FORMA DE ENTREGA: El desarrollo de la actividad, se hará durante las clases según horario

establecido para cada una de las asignaturas y el tiempo de desarrollo de la actividad (6 - 24 de septiembre),
siendo como fecha límite de entrega del desarrollo de la actividad el 24 de septiembre a la 1:00 p.m.

HORARIO DE APOYO DOCENTE:
DÍA: lunes - viernes
HORA: 7:00 a.m. – 1:30 p.m.
MEDIO: WhatsApp, correo electrónico
Alba Sánchez: alba.math36@gmail.com
alba.sanchez@diosachia.edu.co
Telephone - WhatsApp: 3045401441
Melwyn J. Polo Peña: melwyn.polo2007@gmail.com
melwin.polo@diosachia.edu.co
Telephone- WhatsApp: 3118277849

