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MATEMÁTICA DE CUARTO AÑO 
 
Funciones, Función logarítmica, Razones trigonométricas 
 

Docente: Zulma Chavarriaga  

Correo: zulmachhernandez@gmail.com 

 

Actividad 

a) Calcula  el dominio de una función de forma analítica.  
b) Resuelve ecuaciones logarítmicas.                                                                    
c) Resuelve triángulos rectángulos 

 

Indicaciones 

1) Lee la guía.                                                                                                         
2) Repasar las clases de  los temas propuestos.                                                                                                                                                                                                
3) Resuelve los ejercicios propuestas en la guía:                                                                        
  a) Calcula  el dominio de una función de forma analítica.                                                    
b) Resuelve ecuaciones logarítmicas.                                                                                            
C) Resuelve triángulos rectángulos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
4) Los ejercicios deben realizarse a mano en el cuaderno de clases, una vez hechos deben  
tomarle fotos y agregarlas a un documento word. Este documento deberá pasarse a formato 
pdf, el cual deberá tener su respectiva portada (membrete, título del trabajo, nombre del 
estudiante, año y número de lista) y enviarlo  al correo electrónico 
zulmachhernandez@gmail.com                                                                                      
NOTA: De no cumplirse el paso anterior, no se revisará la actividad. 
 

 
Criterios de Evaluación 

 
a) Responsabilidad y Puntualidad en la entrega de la actividad - 2ptos                                                                                           
b) Orden, presentación y cumplimiento del paso 4 - 2ptos                       
c) Calcula  el dominio de una función de forma analítica    y Describe la función con la cual se 
trabaja y el paso a paso llevado a cabo - 5ptos                                                   
d) Resuelve ecuaciones logarítmicas: Describe el paso a paso llevado a cabo - 4ptos                     
Comprueba las ecuaciones - 2ptos                                                                                            

e) Resuelve triángulos rectángulos haciendo uso de las razones trigonométricas:                                                                                                                   
Describe el paso a paso - 5ptos                              
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