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Trabajo evaluado parcialmente N° 3 

Unidad evaluada: Función potencia y circunferencia unitaria. 

 

Objetivo: Construir modelos de situaciones o fenómenos de crecimiento, decrecimiento y periódicos que 

involucren funciones potencias de exponente entero y trigonométricas sen(x) y cos(x), de forma 

manuscrita, con uso de herramientas tecnológicas y promoviendo la búsqueda, selección, contrastación y 

verificación de información en ambientes digitales y redes sociales. 

 

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. Recuerda que los correos que se utilizan no 

son los del profesor, sino los incluidos en el plan de acción Covid-19. 

 

Puntaje total: 40 puntos 

 

Actividades: Realiza los siguientes ejercicios: 

 

I. Dadas las siguientes funciones potencias, gráfica y determina para cada una de ellas el dominio y 

recorrido de la función.  

 

 
 

 
Criterio de evaluación Puntaje 
Evalúa la función en distintos puntos encontrando el par ordenado (x, y) 2 
Realiza el procedimiento algebraico para encontrar el valor del par ordenado (x, y) 2 
Determina correctamente el dominio y recorrido de la función  2 

Grafica la función correctamente  2 
Total 6 

 

 

 

II. Determina la amplitud y periodo de las siguientes funciones: 

a. f(x)= sen(3x) 

b. f(x)= 3cos(x) 

 
Criterio de evaluación  Puntaje 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar el periodo de la función seno 1 

Realiza el procedimiento algebraico para determinar el periodo de la función coseno 1 

El resultado obtenido es correcto 1 

Total 3 

 

 

III. Modela la siguiente situación mediante una función potencia 

 

 

Tiempo transcurrido en 

minutos(t) 

Cantidad en gramos no 

absorbida (c) 

10 10 

20 5 

30 3,3 

40 2,5 

50 2 



 
 

 

 

a. ¿El signo del coeficiente a es positivo o negativo? Justifica.  

b. Si el cuerpo absorbe completamente el medicamento luego de dos horas, ¿cómo se refleja esta 

situación según el modelo?  

c. Si la dosis original corresponde a 15 g, ¿cómo se ve reflejado en la función que modela la situación? 

 

 

 

 

 

 

IV. Traslada las siguientes funciones, evidenciando su traslación paso a paso en el gráfico.  

 

a. y=sin(x−π) −2 

b. y=−1+sinx 

 

 
Criterio de evaluación Puntaje 
Evalúa la función en distintos puntos encontrando el par ordenado (x, y) 2 
Realiza el procedimiento algebraico para encontrar el valor del par ordenado (x, y) 2 
La función graficada es correcta 2 

Traslada la función utilizando el paso a paso. 2 
Total 8 

 

Criterio de evaluación Puntaje 

Responde la pregunta correctamente 1 

Fundamenta por qué y esta argumentación se sostiene matemáticamente 1 
Total 2 


