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Profesora: Mariel Roa 

Curso: III°Medio 
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Trabajo evaluado parcialmente N°1 

Unidad evaluada: Razones trigonométricas. 

 

Objetivo:  

 Mostrar que comprenden las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente en triángulos 

rectángulos:  

-Relacionándolas con las propiedades de la semejanza y los ángulos.  

-Explicándolas de manera pictórica y simbólica, de manera manual y/o con software educativo.  

-Aplicándolas para determinar ángulos o medidas de lados.  

-Resolviendo problemas geométricos y de otras asignaturas 

 Aplicar las razones trigonométricas en diversos contextos, en la composición y descomposición 

de vectores y determinar las proyecciones de vectores. 

 Explicar el cambio porcentual constante en intervalos de tiempo: -Por medio de situaciones de 

la vida real y de otras asignaturas.  

-Identificándolo con el interés compuesto.  

-Representándolo de manera concreta, pictórica y simbólica, de manera manual y/o con 

software educativo.  

-Expresándolo en forma recursiva f(t+1) - f(t) = a · f(t). -Resolviendo problemas de la vida 

diaria y de otras asignaturas. 

 

Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes alcanzados. 

Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o físico, y 

luego; si es digital, guardar el archivo, con el nombre de la asignatura, curso y estudiante; y si es físico 

sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar vía correo el archivo 

digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la asignatura y el curso.  

 

Puntaje total: 56 puntos 

 

I.- Realiza los siguientes problemas: 

a. Si el perímetro de un cuadrado se duplica, ¿en que porcentaje aumenta su área? 

 

 

 

 

 

 

b. Un supermercado coloca en su vitrina los siguientes productos con sus respectivos precios 

- Detergente linda ropa: $15.990 

- Smart TV veotele: $349.990 

1. Si los detergentes están con un 32% de descuento, ¿Cuándo debe pagar una persona que 

compra 4 unidades de este producto? 

2. ¿Cuál es el precio del Smart TV si se le aplica un descuento del 22%? 

 

 

 

 

 

 

Criterio de evaluación  Puntaje 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar el 

porcentaje de variación  

1 

Los valores obtenidos son correctos 1 

Total 2 

Criterio de evaluación  Puntaje 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar el 

precio del producto  

2 

Los valores obtenidos son correctos 2 

Total 4 
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c. Si una cantidad decrece porcentualmente, en forma constante, a un ritmo del 15% en forma mensual 

1. ¿Cuántos meses deben transcurrir para que la cantidad mencionada se reduzca a más de la 

mitad? 

2. ¿Cuántos años deben transcurrir para que se reduzca a la quinta parte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Una persona deposito en el banco un capital de $3.000.000 con una tasa de interés compuesto anual 

del 5%? 

a. ¿Cuál es el capital que tendrá al finalizar el primer año? 

b. ¿Cuántos años debe esperar para que su capital supere los $5.000.000? 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Calcula el valor pedido con la información dada en cada caso 

 

a. AB, BC, 𝛽 

 
b. DE, DF, 𝛼 

 

 

Criterio de evaluación  Puntaje 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar la 

cantidad de tiempo que debe transcurrir 

2 

Los valores obtenidos son correctos 2 

Elabora una respuesta al problema matemático planteado 2 

Total 6 

Criterio de evaluación  Puntaje 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar la 

cantidad de tiempo que debe transcurrir y el capital que se 

tendrá al finalizar en el primer año  

2 

Los valores obtenidos son correctos 2 

Elabora una respuesta al problema matemático planteado 2 

Total 6 
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IV. Calcula las razones trigonométricas de los ángulos agudos de cada triangulo rectángulo.  

 

 
a. a= 415 m y b= 290 m 

b. b= 5,2 m y 𝛽= 35° 

c. a= 5m y y 𝛽= 42,7° 

 

 

 

 

 

 

 

V.  Con la información entregada, aplica la descomposición a cada vector. 

 

a. |�⃗�| = 42 unidades 

 
b. |�⃗⃗�| = 17 unidades 

 
 

 

Criterio de evaluación  Puntaje 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar los 

valores solicitados 

3 

Los valores obtenidos son correctos 3 

Total 6 

Criterio de evaluación  Puntaje 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar los valores 

solicitados 

3 

Los valores obtenidos son correctos 3 

Total 6 

Criterio de evaluación  Puntaje 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar la 

descomposición de cada vector 

2 

Los valores obtenidos son correctos 2 

Total 4 


