
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA  VERSIÓN: 02 

 
Guía N° 6                                                                                 Fecha: Del 12 al 31 de julio de 2021 

ÁREAS / ASIGNATURAS Matemáticas  GRADOS Décimo y Undécimo 

PERÍODO Segundo  AÑO 2021 

DOCENTES July Johana Yepes Yepes – Yepes.johana28@gmail.com 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

Matemáticas: Razonamiento, comunicación y resolución. 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Cuál es la aplicación de la trigonometría en la astronomía moderna? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
Matemáticas: Reconocimiento y aplicación de las razones trigonométricas para resolver triángulos 
rectángulos y situaciones relacionadas con este tipo de triángulos. Comprensión y utilización de las funciones 
trigonométricas para modelar fenómenos periódicos. Identificación de las características de las funciones seno 
y coseno, tanto en su forma gráfica como algebraica.  

AMBITO CONCEPTUAL:  
Matemáticas: Ángulos, sistemas de radianes, teorema de Pitágoras, razones trigonométricas, funciones 
trigonométricas, GeoGebra 

METODOLOGÍA:  
La metodología empleada en esta guía se centra en la enseñanza de las matemáticas desde la relación de la 
misma con la vida cotidiana, incorporando las TIC como medio de comunicación y evaluación del trabajo 
realizado. Se favorece el desarrollo de las competencias de: razonamiento, comunicación y resolución. 
También se favorecen los procesos de aprendizaje, la innovación, creatividad, trabajo colaborativo, 
responsabilidad y educación virtual.  
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DE EXPLORACIÓN:  
SONDAS ESPACIALES  

Las sondas espaciales son vehículos no tripulados destinados a la 

exploración del espacio. En su mayoría poseen una gran antena, 

que sirve para enviar señales en forma de onda de radio a la tierra. 

Las ondas de radio son similares a la gráfica de las funciones seno 

y coseno. Una de las últimas sondas enviadas al espacio fue 

CNSA-TIANWEN-1, la cual alcanzó el suelo marciano el 14 de 

mayo de 2021, fue enviada por China y se compone de un orbitador 

y un rover.   

Actividad N° 1: investiga ¿Qué son las sondas de radio? ¿Cómo se producen las sondas de radio? Y 

¿Cuáles han sido las ultimas sondas de radio que ha aterrizado en Marte? Con esta información 

realiza una infografía. (Puede ser digital o manual).   

DE ESTRUCTURACIÓN: 
RAZONES TRIGONOMÉTRICAS  

 
Las razones trigonométricas, son relaciones entre los lados y ángulos de un triángulo rectángulo. Para 
definirlas se debe tomar como referencia un ángulo agudo del triángulo. Los catetos se nominan cateto 
opuesto y cateto adyacente. 
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Por ejemplo, si se hace referencia al ángulo 
C, el cateto adyacente es b y el opuesto es c.  

 

Esto permite definir 6 razones trigonométricas, 
correspondientes al ángulo C, ellas son:  

𝑆𝑒𝑛𝑜 𝐶 =  
𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑂𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
 

𝐶𝑜𝑠𝑒𝑛𝑜 𝐶 =  
𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
 

𝑇𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐶 =
𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝐶𝑜𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐶 =  
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
 

𝑆𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐶 =  
𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎 

𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝐶𝑜𝑠𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐶 =
𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎 

𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
 

 

Ejemplo N° 1: En el siguiente triángulo, halla el valor de las funciones trigonométricas para el ángulo 
B.  

 
Actividad N° 2: En los siguientes triángulos rectángulos, halla los lados que faltan y determina el valor 
de las funciones trigonométricas para el ángulo B.  

 
Actividad N° 3: Resuelve los siguientes problemas, empleando razones trigonométricas o teorema de 
Pitágoras, según el caso.  

1. Determina la base y la altura de un rectángulo si su diagonal mide 12cm y forma un ángulo de 
30° con el lado más largo.  

2. Determina la altura de la torre Eiffel si un observador se ubica a 323m y observa la punta de la 
torre con un ángulo de 54°.  

3. Halla la altura de un triángulo equilátero, que tiene de lado 5cm. (recuerda que los angulos 
internos de un triángulo equilátero miden 60°) 

4. ¿Cuál es el ángulo que debe formar una escalera e 10 pies con el piso, si está apoyado sobre 
un edificio a 5 pies?. 
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DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
 

FUNCIONES TRIGONOMETRICAS  
 
Las funciones trigonométricas son aquellas asociadas a las razones trigonométricas seno, coseno, 
tangente, cotangente, secante y cosecante.  
A continuación, se muestra la forma gráfica de las tres funciones trigonométricas: Y = sin x, Y = cos x, 
Y = tan x.  

 
 
Actividad N° 4: Completa el siguiente cuadro con los valores de las funciones trigonométricas.  
 

Ángulo 
en 

grados 

Ángulo en 
radianes 

Sen (A) Cos (A) Tan (A) Cot (A) Sec (A) Csc (A) 

0        

30°        

45°        

60°        

90°        

120°        

135°        

150°        

180°        

210°        

225°        

240°        

270°        

300°        

315°        

330°        

360°        

 
Actividad N° 5: Gráfica las 6 funciones trigonométricas (en hojas cuadriculadas o en GeoGebra) y 
describe las características más importantes (Dominio, Rango, periodo, intercepto con los ejes, 
máximo y mínimo).  
 
TRABAJO DIGITAL: Si cuenta con equipo de cómputo o celular de alta calidad, puede usar 
GeoGebra (https://www.geogebra.org/calculator) para graficar.  
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PASOS PARA GRAFICAR UNA FUNCIÓN EN GEOGEBRA:  
1. Ingresa a Google y digita calculadora GeoGebra, das clic y te debe aparecer una interfaz como la 

que se muestra en el cuadro de la izquierda. 
2. En entrada ingresas la función a graficar y das enter.  
3. Finalmente,  me muestra la gráfica de la función como se muestras en el cuadro del fondo.  

  

 
 

DE EVALUACIÓN: Encierra en un círculo la opción que consideres acertada para cada uno de los 
siguientes enunciados.  

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 A 3 DE 
ACUERDO CON LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN 
 
Una partícula se mueve sobre una 
circunferencia. Una aproximación al movimiento 
que realizo se ilustra en la siguiente gráfica:  

 
 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 4 Y 5 DE 
ACUERDO CON LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN 
A continuación, se muestra la gráfica del 
movimiento de una onda. 
 

 
4. La función es periódica porque:  
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1. El movimiento de la partícula tiene un periodo 
de:  
A. 2π        B. π/2       C. π       D. 90º 
 
2. El dominio y el rango de la función 
descrita en la gráfica es:  
A. Dom f = {R} y Rango f = { -1, 1} 
B. Dom f = {R} y Rango f = {R} 
C. Dom f = {-1, 1} y Rango f = {R} 
D. Dom f = {0, π} y Rango f = { -1, 1} 
 
3.La grafica de la partícula, se puede asociar con 
la función:  
A. Y = senx                     C. Y = tan x 
B. Y = cos x                     D. Y = sec x 
 

A. El máximo valor que toma es 2 y el 
mínimo – 2. 
B. Cada 6 unidades se repite una misma 
tendencia.  
C. Pasa por el origen.  
D. Cada unida se repite con una misma 
tendencia. 
 
 
5. La función trigonométrica que describe la 

siguiente grafica es:  
A. F(x) = sen x             C. F(X) = sen (2x) 
B. F(x) = 2 sen x          D. F(x) = cos x 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: ARÉVALO RAMIREZ, S.P. (2010). Glifos procesos matemáticos 10. Editorial: Libros y libros. 
Bogotá. Pág.: 100 – 105.  Ministerio de Educación Nacional (2016). Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA 
V2).   

 


