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Objetivo:  

 

 Aplicar modelos matemáticos que describen fenómenos o situaciones de crecimiento y 

decrecimiento, que involucran las funciones exponencial y logarítmica, de forma manuscrita, con 

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

verificación de información en ambientes digitales y redes sociales. 

 Resolver problemas de geometría euclidiana que involucran relaciones métricas entre ángulos, 

arcos, cuerdas y secantes en la circunferencia, de forma manuscrita y con uso de herramientas 

tecnológicas. 

 

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 incluidos en el plan de acción Covid-19. 

 

Puntaje total: 31 puntos 

 

Actividades: Realiza los siguientes ejercicios: 

 

I.  Resuelve los siguientes ejercicios 

 

a. En la figura, el ángulo AOB = 80°. DC bisecta el ángulo AOB y OF es bisectriz del ángulo BOD. 
¿Cuánto mide el arco CF̂ mide? 

 
 
 

b. En la figura, AB̂ = 100, entonces el x mide: ( O centro de la circunferencia )  
 

 
 
 

 
c. Los arcos AC y DB de la figura miden 108º y 62º, respectivamente. ¿Cuáles son los valores de x e 

y? 

 



 
 

 

 
 

d. La recta PQ es tangente a la circunferencia en el punto T. Los arcos RS y TS miden 135º y 55º, 

respectivamente. ¿Cuál es la medida del ángulo RQT? 

 

e. En la circunferencia de centro O, el ángulo AOB = 55°. Entonces el ⊾BTA + ⊾ BPA es: 

 
 
 
 
 
 
 
 

II. Grafica las siguientes funciones logarítmicas, evidenciando su traslación paso a paso. 
 

a. 𝑓(𝑥) =  𝑙𝑜𝑔4(𝑥 + 4) 

b. 𝑓 𝑓(𝑥) = 𝑙𝑜𝑔5(𝑥 − 5) +1 

 
Criterio de evaluación Puntaje 

Evalúa la función en distintos puntos encontrando el par ordenado (x, y) 2 

Construye cada grafica(trasladada) de la función en el mismo plano cartesiano 2 

La grafica final esta correctamente trasladada 2 

Total 6 

 

 

III. Representa en el plano cartesiano la función logarítmica y su inversa.  

a. 𝑓(𝑥)  =  𝑙𝑜𝑔4𝑥  

 

 

 

 

 

 

 

Criterio de evaluación  Puntaje 
Determina la medida del ángulo en cada caso. 1 
Realiza el procedimiento algebraico para determinar el ángulo.  1 
Elaborar una respuesta al problema matemático planteado 1 
Total 3 

Criterio de evaluación  Puntaje 
Realiza el procedimiento algebraico correcto para determinar la función inversa 1 

Realiza correctamente el gráfico de la función 1 
Realiza correctamente el gráfico de la función inversa 1 
Realiza una tabla de valores para la gráfica y esta está correcta 1 
Total 4 
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