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UNIDAD DIDACTICA 

TEOREMA DE PITAGORAS (https://www.youtube.com/watch?v=2yfkEAt2ew0) 

 

El teorema de Pitágoras establece que, en todo triángulo rectángulo, la longitud de la hipotenusa es igual a la 

raíz cuadrada de la suma del área de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Es la 
proposición más conocida entre las que tienen nombre propio en la matemática. 

 
                Ejemplo 1                                           Ejemplo 2 

Calcule la diagonal del cuadrado          Calcule el área del triángulo  

 

  
 

ÁREA:  MATEMÁTICAS JORNADA:  MAÑANA REP. DE AREA ALEXANDER MORENO 

QUIROGA 

ACTIVIDAD (1):   PRUEBA DE SUFICIENCIA FECHA: JUNIO 12 DE 2020 

OBJETIVO GENERAL: 

Permitir que el estudiante cumpla con los requisitos definidos para ser promovidos al grado 
inmediatamente superior acorde al PEI 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Avalar en el estudiante los conocimientos, competencias, aptitudes, actitudes y valores en el área de matemáticas. 

TEMÁTICAS A EVALUAR  

Teorema De Pitágoras, funciones trigonométricas, funciones periódicas, identidades trigonométricas, ecuaciones  

trigonométricas, números reales, intervalos, inecuaciones lineales y cuadráticas, funciones, dominio y rango, gráficas, 

propiedades, álgebra de funciones, funciones Inversas, composición de funciones, sucesiones, límites de funciones, 

asíntotas, indeterminaciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=2yfkEAt2ew0
https://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_rect%C3%A1ngulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipotenusa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cateto
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FUNCION PERIODICA 

(https://www.youtube.com/watch?v=zyxks68nJSI)En matemática, 

una función es periódica si verifica la condición F(x + t)  =  F(x); el 

número T se llama periodo de la función. Generalmente, se 

llama período fundamental al menor número real positivo T que 

satisface la condición. Las funciones trigonométricas son ejemplos 

sencillos de una función periódica, que en combinaciones adecuadas se 

emplean en el análisis armónico. 

 

 

La onda periódica más simple: una onda armónica sinusoidal. En este ejemplo, A=1, Ω=1 y θ=0. 

 
Un ejemplo de una función periódica con periodo P. 

Identidades y fórmulas de trigonometría 

 

 

IDENTIDADES TRIGONOMETRICAS (https://www.youtube.com/watch?v=PbvKVSWyvpI)  

Una identidad trigonométrica es una igualdad que vincula dos funciones trigonométricas y es válida en el 

dominio común o descartando los puntos que anulan alguna función en caso de ser divisor. Son ligadas las 

funciones por operaciones racionales, potencias de exponente entero. En las fórmulas aún se acude a raíz 

cuadrada. Los ángulos se suman algebraicamente, se multiplican o se dividen por enteros positivos y luego 

actúan como argumento de alguna función. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zyxks68nJSI
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/P
https://www.youtube.com/watch?v=PbvKVSWyvpI
https://es.wikipedia.org/wiki/Funciones_trigonom%C3%A9tricas
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Periodic_function_illustration.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Identidades_trigonom%C3%A9tricas_fundamentales.gif
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sin.svg
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Ejemplo 3 

 
Ejemplo 4 

 
La identidad 

  
Es llamada identidad trigonométrica fundamental, y efectuando sencillas operaciones permite encontrar 

unas 24 identidades más, muy útiles para problemas introductorios del tipo conocido el valor de la función 

seno, obtenga el valor de las restantes (sin tabla ni calculadora).Por ejemplo, si se divide ambos miembros de 

"sen² + cos² = 1" por cos², se obtiene: 

  
Ahora, dividiendo ambos miembros de la misma expresión por el sen², se obtiene: 
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ECUACIONES TRIGONOMETRICAS (https://www.youtube.com/watch?v=EN7S3jzkmLs) 

 

Una ecuación trigonométrica es una ecuación en la que aparece una o más razones trigonométricas. Para 

resolver una ecuación trigonométrica es conveniente expresar todos los términos de la ecuación con el 

mismo arco (ángulo) y después reducirlo a una razón trigonométrica, o bien, factorizar la ecuación si es 

posible. 

Ejemplo 5 

 
 

INECUACIONES  

Una inecuación es una desigualdad algebraica en la cual los conjuntos (miembros) se encuentran 

relacionados por los signos  <  (menor que),   ≤ (menor o igual que), >  (mayor que) y ≥  (mayor o igual que). 

 

Clasificación 

 

 
                             Ejemplo 6     Ejemplo 7 

 

 
 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EN7S3jzkmLs
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FUNCIÓN MATEMÁTICA (https://www.youtube.com/watch?v=Ll7xfe3HoZE) 

 
 

 

 

En la primera imagen se muestra una relación entre un conjunto de polígonos y un conjunto de números. A 

cada polígono le corresponde su número de lados.  

 

En la segunda imagen se muestra una función vista como una «caja negra», que transforma los valores u 

objetos de «entrada» en los valores u objetos de «salida» 

 

En la tercera La curva roja es la gráfica de una función, porque cualquier línea vertical tiene exactamente un 

punto de cruce con la curva. 
 

FUNCIONES 

En matemática, se dice que una magnitud es función de otra si el valor de la primera depende del valor de la 

segunda. Por ejemplo el área A de un círculo es función de su radio r (el valor del área 

es proporcional al cuadrado del radio, A = π·r2). Del mismo modo, la duración  T de un viaje en tren entre dos 

ciudades separadas por una distancia d de 150 km depende de la velocidad v a la que se desplace el tren (la 

duración es inversamente proporcional a la velocidad, d / v). A la primera magnitud (el área, la duración) se la 

denomina variable dependiente, y la magnitud de la que depende (el radio y la velocidad) es la variable 

independiente. 

 

FUNCIONES INYECTIVAS, SOBREYECTIVAS Y BIYECTIVAS 

La imagen inversa de un elemento del codominio puede ser vacía, o contener varios objetos del dominio. Esto 

da lugar a la siguiente clasificación: 

 
DOMINIO, CODOMINIO Y RANGO ( https://www.youtube.com/watch?v=H40lcwlgPM) 

 

Dominio: Se llama dominio de definición de una función f, y se designa por Dom f, al conjunto de valores de x 

para los cuales existe la función, es decir, para los cuales podemos calcular y = f(x). Se dice que el dominio de 

una función son todos los valores que puede tomar el conjunto del dominio y que encuentra correspondencia 

en el conjunto llamado codominio. El dominio es el intervalo de valores que están sobre el eje de las X y que 

nos generan una asociación en el eje de las Y. 

 

El otro conjunto que interviene en la definición es el conjunto llamado codominio o rango de la función, también 
llamado imagen o recorrido, este conjunto son los valores que puede tomar la función; son todos los valores de 

las Y. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ll7xfe3HoZE
https://es.wikipedia.org/wiki/Grafo_bipartito
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Correspondencia_matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Lado_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Caja_negra_(sistemas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Grafica_de_una_funcion
https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_la_l%C3%ADnea_vertical
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_(matem%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Catenaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Proporcional
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuadrado_(%C3%A1lgebra)
https://es.wikipedia.org/wiki/Proporcionalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_(matem%C3%A1ticas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_independiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_independiente
https://www.youtube.com/watch?v=H40lcwlgPM


 

COLEGIO INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 

MATEMATICAS PRUEBA SUFICIENCIA PROMOCION 
ANTICIPADA 

 
 

Una función consiste, entonces, en dos conjuntos, dominio y rango, y una regla que asigna a cada miembro del 

dominio exactamente un miembro del rango. A cada miembro del rango debe serle asignado por lo menos un 

miembro del dominio. Si la relación entre dos variables x y y es una en la que para cada valor de y hay 

exactamente un valor de x, se dice que y es una función de x. 

 

Codominio y rango 

 

El codominio y el rango tienen que ver con la salida, pero no son exactamente lo mismo. 

El codominio es el conjunto de valores que podrían salir. 
El rango es el conjunto de valores que realmente salen. 

 

LIMITES  

En análisis real y complejo, el concepto de límite es la clave de toque que 

formaliza la noción intuitiva de aproximación hacia un punto concreto de 

una sucesión o una función, a medida que los parámetros de esa sucesión o 

función se acercan a un determinado valor. En el análisis los conceptos de 

series convergentes, derivada e integral definida se fundamentan mediante 

el concepto de límite. 

En cálculo (especialmente en análisis real y matemático) este concepto se 

utiliza para definir los conceptos fundamentales 

de convergencia, continuidad, derivación, integración, entre otros. Si bien, el 

concepto de límite parece intuitivamente relacionado con el concepto de 

distancia, en un espacio euclídeo, es la clase de conjuntos 

abiertos inducidos por dicha métrica, lo que permite definir rigurosamente la 

noción de límite. 

 

 

En análisis real para funciones de una variable, se puede hacer una definición de límite similar a la de límite de 

una sucesión, en la cual, los valores que toma la función dentro de un intervalo o radio de convergencia se van 

aproximando a un punto fijado c — punto de acumulación —, independientemente de que éste pertenezca al 

dominio de la función.1 Esto se puede generalizar aún más a funciones de varias variables o funciones en 

distintos espacios métricos. Coloquialmente, se dice que el límite de la función f(x) cuando x tiende a c es L , 

y se escribe: 

 

Ejemplo 8 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sucesi%C3%B3n_matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_(matem%C3%A1ticas)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_infinitesimal
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_real
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_matem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n_(matem%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Convergencia_(matem%C3%A1ticas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Continuidad_(matem%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Derivada
https://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_eucl%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Topolog%C3%ADa_inducida
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_real
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_real
https://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n_(matem%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Intervalo_(matem%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_de_convergencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_acumulaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADmite_matem%C3%A1tico#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_matem%C3%A1tica#Terminolog%C3%ADa,_tradici%C3%B3n_y_convenios
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_m%C3%A9trico
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