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TALLER DE TRABAJO   04   

DBA Identifica, utiliza y Modela objetos geométricos en diversos sistemas de coordenadas 
(cartesiano, polar, esférico) con su entorno y lo representa mediante diversos sistemas 
de coordenadas aplicando solución frente a una necesidad o problema seleccionando una 
alternativa tecnológica apropiada como gráficos cartesianos en 3D 

LOGRO Expresar y solucionar problemas al estudiar la variedad de coordenadas aleatorias 
donde reconoce los diferentes eventos propios de su entorno para decidir su aplicación 
en el manejo de alternativas y herramientas informáticas 

COMPETENCIA Identifico características de localización en sistemas de representación cartesiana y otros 
(polares, cilíndricos y esféricos) utilizando argumentos geométricos aplicados a la 
tecnología para la solución de problemas en su entorno   

OBJETIVO Reconocer los diferentes usos de los sistemas de coordenadas y su modelación 

CONCEPTO Relación – Sistema - Cambio EJE Así Soy Yo 

TEMA Modelación y uso de los sistemas de 
coordenadas 

Fecha de publicación Martes, 23 de marzo de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 09 de abril de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
Para relajar el cuerpo: Por la mañana y en la noche: al levantarte y/o por la noche, toma 10 minutos realiza 
estos sencillos ejercicios 1. Camina de puntas durante 2 minutos, subiendo y bajando despacio el pie, sin tocar 
el suelo. 2. De pie: con tus piernas un poco separadas, alza tus brazos bien estirados y trata de tocar el techo. 
Relaja. Repite 10 veces. 3. En la misma posición que el ejercicio anterior, ahora intenta tocar el techo sólo con 
el brazo izquierdo. Luego, con el brazo derecho. Debes sentir que se estira tu espalda, y los costados de tu 
cintura. Sube y baja ambos brazos alternado, haz una serie de 30 veces con cada brazo. 
4. Ahora, de pie y con las manos relajadas a los costados, flexiona tus piernas sin encorvar tu espalda, 
apretando tu abdomen. Junta tus manos (como si fueses a rezar, palma con palma), pero estira los brazos 
hacia  el frente de manera que tus dedos apunten hacia fuera. Ahora, trata de meter tus manos por entre tus 
piernas, sin dejar de flexionar las piernas. Jala tus brazos y exhala todo el aire, siente como tu espalda y 
columna se destensan. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
✝ PADRE mío, gracias por este día que nos diste. En Tus manos colocamos esta semana, danos Tu 

protección. Bendice nuestros sueños y planes. Te Amo. 

✝ SEÑOR, Tú conoces mis necesidades, te entrego en Tus manos cada una de ellas. Amén 

✝ Gracias Señor, por la vida, por mi familia, por la gente que me estima y me quiere. Gracias por la salud, 
por el aire que respiro y gracias por tu amor inmenso. Gracias por perdonar mi olvido, mi orgullo y mis 

caprichos. Gracias. En ti confío, solo enséñame el camino por el que debo andar. Guía mis pasos y 
encamina mi vida. 
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TALLER DE TRABAJO   04   

TEMA                    MODELACIÓN Y USO DE LOS SISTEMAS DE COORDENADAS 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Citar ¿qué es la posición y la navegación? ¿Para qué sirven? En una hoja cuadriculada de folder el 
estudiante ocupando 6 renglones por cada pregunta contesta basado en la información dada en la guía de 
estudio 04 y sus propias conclusiones de los conceptos 

3.  Debata ¿Cuál es la importancia de las coordenadas en la astronomía? Basándose en el contenido de la 
guía de estudio 04, 10 renglones para la síntesis y haciendo un cuadro comparativo entre la importancia 
general y la importancia particular 
4.  Edificar un compendio propio con pensamientos claves que se relacionen con la tecnología y las 
coordenadas de la guía de estudio 04 (la síntesis debe apoyarse en las ayudas tecnológicas que investigue el 
estudiante) 
5.  Enlazar sistemáticamente por medio de un ejemplo cotidiano como aplicaría las coordenadas 
cartesianas – polares – cilíndricas y esféricas en la vida diaria (ejemplo por tipo de coordenada) 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

 
6.  Originar  solución a los siguientes ejercicios prácticos de coordenadas (Investigar en guías de estudio, 
talleres anteriores y ayudas tecnológicas propias)  
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7.  Desarrolle de forma total y completa el test de coordenadas cartesianas presentado a continuación en 
el siguiente enlace tecnológico (realice pantallazo de su resultado y péguelo en una hoja de Word) 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Fun
ciones/Coordenadas_cartesianas_up187079ck 

 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

 
8.  ¿De qué manera podría usted generar una herramienta de solución a la contaminación del medio 
ambiente usando las coordenadas cilíndricas? (En base a la información dada en su totalidad en las guías de 
estudio y talleres de trabajo realizados en el periodo académico y en investigaciones propias del estudiante, 
hará un compendio escrito en una página de folder ocupando 16 renglones con esfero tinta negra y su 
respectivo dibujo representativo del texto) 

 
Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. Si 
el taller es entregado después de la fecha acordada, no tendrá calificación, será tenido en cuenta como 
factor de responsabilidad académica. 
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