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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE 
LA GUIA 

 

COMPETENCIAS: Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas , teoremas y 

problemas matemáticos 

 

AREA: 
MATEMATICAS   
EDUCADORES: 
MATEMATICAS  
PERÍODO: 3 
GRADO:  10°  
GRUPOS: A , B  

 
INDICADORES  DE DESEMPEÑO 

Resuelve situaciones problema aplicando teoremas y 

funciones trigonométricas  

Resuelve situaciones y problemas cotidianos aplicando el 

triángulo rectángulo y funciones trigonométricas  

Grafica , dibuja y resuelve situaciones aplicando los conceptos 

de ángulo de elevación y ángulo de depresión  

Resuelve triángulos oblicuángulos aplicando ley del seno o 

del coseno 

Resuelve triángulos oblicuángulos aplicando la fórmula de 

Herón para hallar el área   

Resuelve triángulos oblicuángulos en el plano aplicando 
fórmulas y realizando procesos de medición  

 
 

 
 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 

PRIMERA GUIA 1:   PROBLEMAS CON TEOREMA DE PITAGORAS Y FUNCIONES  
SEGUNDA GUIA 2 : LOS TRIANGULOS RECTANGULOS , 
TERCERA GUÍA  ANGULO DE ELEVACION Y ANGULO DE DEPRESION  
GUIA 3: APLICACION DE LOS TRIANGULOS NO RECTANGULOS HALLANDO AREA POR LA 
FORMULA DE HERON Y ANGULOS  CON FORMULAS  
GUIA 4 : POLINOMIOS TRIGONOMETRICOS  
GUIA 5 : IDENTIDADES TRIGONOMETRICAS  
   
   

 Correo :  nicolaslujan.sanrobertogrado10@gmail.com 

 

 
 
 

 

INSTRUMENTOS 
O RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

1. EXPLICACIÓN  

DE PROBLEMAS 

 DE APLICACIÓN 

DEL TEOREMA 

 DE PITAGORAS Y 

DE LAS FUNCIONES 

TRIGONOMETRICAS   

 

I. PROBLEMAS DE APLICACIÓN  ( ES MUYYY IMPORTANTE EL DIBUJO DE LA SITUACION )  

1) Dos edificios  están separados por una distancia de  85 m  , se coloca una escalera , recostada sobre uno 

de ellos ,que alcance la altura de  126 m ,¿Cuánto debe medir la escalera?  Cuanto mide el ángulo, el 

complemento y las tres funciones sen , cos y tan?    

Proceso : dibujo :  

   
 

 
POR 
FAVOR 
MIRAR 
LAS 
FECHAS 
DE CADA 
TALLER  , 
PARA 
QUE 
DESPUÉS 
NO SE 
JUNTEN . 

 
POR FAVOR , 
MANDAR A 
MANO , CON 
LETRA y 
NUMEROS 
LEGIBLES , 
FOTOS DE LOS 
PROCESOS EN 
EL CUADERNO 
, SI ES 
VIRTUAL O EN 
HOJAS BIEN 
ORGANIZADOS 
Y BIEN 
PRESENTADOS 
SI ES 

     85 m  

     126  

      m  

     x 

     α  

     Datos : co = 126    ca = 85     x= 

 
     

  

mailto:nicolaslujan.sanrobertogrado10@gmail.com
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R/. la escalera mide  151.99 m     el ángulo es 55.08°   y el otro ángulo mide  34.92°  

 

2) Un niño eleva una cometa . el hilo mide 45.2 m , la cometa esta a una altura de 23 m , A que distancia 

se encuentra  , cuanto mide el angulo el complemento y las tres funciones  sen , cos y tan  

Dibujo  
 

R/.  la distancia en que se encuentra es de 38.91 m  , a un ángulo de 30! Y el otro ángulo es 60°  

 

PRESENCIAL , 
CON NOMBRE 
COMPLETO , 
GRADO  , EN 
CARPETA O EN 
BOLSA , 
MARCADO  

 
2.EXPLICACION  
DEL TRIANGULO 
RECTANGULO  

Con este tema , se da un dato del triángulo y el valor del ángulo , solo demos encontrar los otros dos datos , el perímetro y el área  

Nota : cuando la x esta abajo , se cambia de puesto    , cuando la x esta arriba , se multiplican los datos  

1) 

 

  
 

( base )  

 

Perímetro : suma de los tres lados  :  4 + 11.69 + 10.60= 26.29 cm   

Área : base x altura ÷ 2 =   10.60  x 4 = 42.4 ÷ 2 = 21.2  cm 2   

El otro ángulo mide  : 90 – 20 = 70 °  ( es el complemento del ángulo )  

 

2)                                                          DATOS :  α = 40°    h= 25.3  falta  co = b   ca = a  

                                                               = 25.3 sen 40 = 16.26 cm 

                                         

    Distancia = x   

     23m     

    altura  

     45.2 m  

     Datos : co = 23    h = 45.2     ca=x=  

     α  

     

  

     Datos  :  α = 20°    co = 4 cm  falta  ca .  h debemos 

escoger una función seno o coseno que tenga el cateto 

opuesto , ya que solo le de faltar un dato  

 

 

     

y 

     a  

     b 

     

40°  

     ?  

     25.3  

     x 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

Código 
 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO EN CASA 
Versión 2/junio 

2020 

 

                                                                 a= 25.3cos40= 19.38 cm   

Perímetro : 25.3 + 16.26 +19.38 = 60.94 cm  

Área ; base ( b ) x altura ( a ) ÷ 2 =  16.26 x 19.38 = 315.11  ÷ 2 = 157.55 cm 2  

El otro ángulo mide : 90 – 40 = 50°  
 

 
 
3.EXPLICACION 
DE 
PROBLEMAS DE 
APLICACIÓN DEL 
TRIANGULO 
RECTANGULO  

  
1) Un niño a observa en lo alto de la torre Eiffel, un antena con un ángulo de elevación de 35° , a una distancia de 25.4 m . ¿ Cual 

es la altura de la torre , cuanto es la distancia de la línea visual , y cuanto vale el otro ángulo 

 

                                                         

                                                            
                                                          R/  la altura de la torre es de 15.68 m , la línea visual es de 27.34 m  y el otro  

                                                              Ángulo  es 90 – 35 =  55°   
  

  

2) Una persona esta en lo alto de un faro y observa un barco a la distancia con un angulo de depresión de 44°, esta persona se 

encuentra a una altura de 68 m  ¿Qué distancia esta del barco? ¿Cuál mide la línea visual? Cuanto vale el otro angulo? 

 

                                          Datos : α= 44°   co= 68 

 

                                                            

                                                             
 

                                                R/. la distancia es de 80.17 m  , la línea visual es de  97.88 m  y el otro ángulo 46° 

 

 

     

35°  

  25.4 m  

     y  

    x  

?  

     
44°  

     

68m       y  

     x  

     ?  
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4.EXPLICACION  
DE TRIANGULOS 

NO 
RECTANGULOS 
  

 
 
 
 
 
 
 

1) Hay tres ángulos A, B , C  al frente de los tres ángulos están los tres lados : al frente de A esta el lado a = 120 cm  al 
frente de B esta el lado b = 87  y al frente de C , esta el lado c = 37 , sino tienen letras mayúsculas , se escogen los 
lados al azar ( cualquiera es a , b , c )  

2)  Hallamos el perímetro :   a + b + c = 120 + 87 + 37 = 244 cm  
3) Hallamos el semiperimetro   , dividiendo el perímetro siempre por 2   p= 244 ÷ 2 = 122   p = 122  
4) Realizamos los siguientes procesos siempre  p – a = 122 – 120 = 2   ; p – b = 122 – 87 = 35  p  - c = 122 – 37 = 85   

5) Multiplicamos estos valores en color  : 122 x 2 x 35 x 85 = 725900  y le sacamos la raíz cuadrada   
cm2   R/.  

6) La formula de Herón es   :  

CON LOS DATOS DE LOS LADOS HALLAMOS LAS SIGUIENTES OPERACIONES CON LA AYUDA DE LA  
CALCULADORA  

PARA HALLA EL VALOR DE LOS ANGULOS  APLICAMOS LAS SIGUIENTES FORMULAS  :  

1) Cos A =   

2) Cos B =   

3) Cos C =   

 
SUMAMOS A + B + C =  144.09 + 23.07 + 8.10 = 175.26°    EL TEOREMA NOS INDICA “ LA SUMA DE LOS TRES ANGULOS INTERIORES 
DE CUALQUIER TRIANGULO SUMAN 180°   A + B + C = 180°    aquí hay una diferencia de   180- 175.26 = 4.74°  ( error de aproximación 
por los decimales )       

 

 
GUIA 1   

PROBLEMAS 
CON EL 

TEOREMA DE 
PITAGORAS  

I. Taller : PROBLEMAS APLICANDO EL TEOREMA DE PITAGORAS Y FUNCIONES 

TRIGONOMETRICAS   ( NOTAS:  DIBUJO , OPERACIONES Y PROCESOS  Y EVALUACION )   

1.  Dos edificios están separados por 3 metros , se coloca una escalera , para que alcance una altura del 

otro edificio de 6 metros de altura, cuanto mide la escalera?  Cuanto mide el ángulo, el complemento y 

 
 
Fecha : 29 
de junio a 
5 de julio 

 
POR FAVOR , 
MANDAR A 
MANO , CON 
LETRA y 
NUMEROS 
LEGIBLES , 
FOTOS DE LOS 

87 

120 

37 
A 

C 

B 
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las tres funciones sen , cos y tan?    

2. Una rampa de 19 metros , tiene una altura de 2 metros , cuanto tiene que subir la bicicleta para 

recorrerla en la diagonal? Cuanto mide el ángulo, el complemento y las tres funciones sen , cos y tan?    

3. Un árbol mide 4 metros de altura , la sombra que proyecta es de 3 m, cuánto mide la diagonal trazada 

desde la copa del árbol hasta el final de la sombra.? Cuanto mide el ángulo, el complemento y las tres 

funciones sen , cos y tan?    

4. Un cable diagonal que mide  80 m. debe recorrer una distancia de 15 metros , a que altura se encuentra 

el cable de la copa de una árbol? Cuanto mide el ángulo, el complemento y las tres funciones sen , cos y 

tan?    

5. La estación del metro cable está a 60 m de altura , y debemos recorrer 20 m para tomar la cabina , 

cuanto mide el cable del metro hasta la estación? Cuanto mide el ángulo, el complemento y las tres 

funciones sen , cos y tan?    

6. Queremos pasar una piscina cuadrada de 4m por cada lado, en forma diagonal , calcular la  distancia de 

recorrido, ( h) Cuanto mide el ángulo, el complemento y las tres funciones sen , cos y tan?    

7. Una cancha de futbol mide 125 m de largo , una diagonal mide 160 m , cuanto mide el ancho de la 

cancha? Cuanto mide el ángulo, el complemento y las tres funciones sen , cos y tan?    

8. Una cometa está atada al suelo con una cuerda de 80 m , a una altura de 45 m , cual es la distancia 

recorrida por la cometa? Cuanto mide el ángulo, el complemento y las tres funciones sen , cos y tan?    

9. Una escalera de 65 m de longitud está apoyada sobre una pared de 35 m de altura , cual es la distancia 

entre la base de la pared y la escalera? Cuanto mide el ángulo, el complemento y las tres funciones sen , 

cos y tan?    

10.  Dos edificios están separados por 25.9 m , se coloca una escalera  que mide 46,8 m , sobre la pared 

de uno de ellos ,  calcula la altura del edificio? Cuanto mide el ángulo, el complemento y las tres 

funciones sen , cos y tan?    

EVALUACION :   INVENTAR Y REALIZAR 5  PROBLEMAS  APLICANDO EL TEOREMA DE 

PITAGORAS Y LAS FUNCIONES COMO LOS EJEMPLOS O EJERCICIOS  
 

PROCESOS EN 
EL CUADERNO 
, SI ES 
VIRTUAL O EN 
HOJAS BIEN 
ORGANIZADOS 
Y BIEN 
PRESENTADOS 
SI ES 
PRESENCIAL , 
CON NOMBRE 
COMPLETO , 
GRADO  , EN 
CARPETA O EN 
BOLSA , 
MARCADO 

 
GUIA 2  

TRIANGULOS 
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RECTANGULOS   
 
 

I.  TRIANGULOS RECTANGULOS   ( NOTA DE PROCESOS )  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

Fecha de 
entrega : 
6 de julio 
a 10 

 
POR FAVOR , 
MANDAR A 
MANO , CON 
LETRA y 
NUMEROS 
LEGIBLES , 
FOTOS DE LOS 
PROCESOS EN 
EL CUADERNO 
, SI ES 
VIRTUAL O EN 
HOJAS BIEN 
ORGANIZADOS 
Y BIEN 
PRESENTADOS 
SI ES 
PRESENCIAL , 
CON NOMBRE 
COMPLETO , 
GRADO  , EN 
CARPETA O EN 
BOLSA , 
MARCADO 

 
GUIA 3  

PROBLEMAS DE 
ANGULO D 

ELEVACION Y 
ANGULO DE 
DEPRESION  

 
2) Una avioneta despega de un aeropuerto elevándose con una angulo de elevación de 8.3° , a 2 km del 

aeropuerto  en línea recta con la pista hay una torre de 215 m de alto . ¿la avioneta se estrella con la torre?, 

cual el la línea visual, cuánto vale el otro ángulo? ( reaizar el dibujo de la situación , operaciones )   

 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha de 
entrega : 
julio 21 
al 26  

 
POR FAVOR , 
MANDAR A 
MANO , CON 
LETRA y 
NUMEROS 
LEGIBLES , 
FOTOS DE LOS 
PROCESOS EN 
EL CUADERNO 
, SI ES 
VIRTUAL O EN 
HOJAS BIEN 
ORGANIZADOS 

  

     1) 

     7  
     y  

     x  

     

31°  

   2)      81  

     a  

     b  

     25°  

   3)  

   35 cm   

    18°  
     x  

     y  

     4)       5)       6)  

     7)  
     8)  

     9)  

     10)  

     46 m  

     50°  
     m  

     n       25°       y  

     x  

     13 m 

     45°  

97m  

     a  

     b  

     35°       y  

     67 cm  

     x  
     a  

     121 m  

     63°  

     b 

     18°  
     30m  

     y 

     x 

  240 m 

1) Desde un helicóptero se observa un objeto con un angulo de depresión 

de 38°, a una altura de 470 m , a que distancia esta el objeto , y cuanto 

mide la línea visual y el otro ángulo  

     22° 

     a  

     m  
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3) Desde la azotea de la torre Eiffel  de 95 m. de altura, se observa un automóvil con un ángulo  de depresión de 

25º. ¿cuál es la distancia del automóvil a la base del edificio, medida horizontalmente? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. ¿Cuál es la longitud de la sombra que proyecta un edificio de 120m de altura, cuando el sol presenta un ángulo 
de elevación de 35º desde la azotea de un edificio?         Cuanto mide la distancia de la sombra? La línea visual 
y el otro ángulo  

 
 
                                                                                                                                                                                                                        
                                          
 
 
                                            
                   x  sombra 

 
5. Un avión vuela sobre un observador a 350km/h. Un minuto después para ver el avión, debe mirar con un ángulo 

de elevación de 20º. ¿A qué altura viaja el avión? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y BIEN 
PRESENTADOS 
SI ES 
PRESENCIAL , 
CON NOMBRE 
COMPLETO , 
GRADO  , EN 
CARPETA O EN 
BOLSA , 
MARCADO 

                    

25º 

95m 

20° 

x 

 

 

35º 

 

120m 

6 
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7)  La distancia entre un papel que se encuentra en el suelo y la punta de un poste perpendicular a él es de 8 

metros. Si el ángulo de elevación es de 30°, ¿a qué distancia se encuentra el papel del poste? 

8) Un gato ubicado en el techo de una casa B de 5 metros de altura, observa a otro gato, de igual tamaño, en 

el techo de una casa A de 3 metros de altura con un ángulo de depresión de 55°.¿Cuál es la distancia entre 

las dos casas? 
 
9) Una escalera eléctrica debe transportar a una altura del piso de 20 pies, con un ángulo de elevación de 25º.  
¿Qué longitud tendrá la escalera? 

10) EVALUACION  : INVENTA 4 PROBLEMAS 
DE ANGULO DE ELEVACION Y 4 DE ANGULO DE DEPRESION UTILIZANDO LAS COSAS 

COTIDIANAS ( BALCON , PERSONAS , ELEMENTOS DE LA CASA O DE LA CUADRA )  
 

GUIA 4  TALLER 
DE TRIÁNGULOS 

NO 
RECTÁNGULOS  

 

 

No.  Lado a Lado b Lado c 
1) 84 108 189 

2) 105 49 151 

3) 78 92 167 

4) 11 83 90 

5) 12 75 85 

6) 67 21 83 

Fecha de 
entrega 
de julio 
27 a 
Agosto 3 

POR FAVOR , 
MANDAR A 
MANO , CON 
LETRA y 
NUMEROS 
LEGIBLES , 
FOTOS DE LOS 
PROCESOS EN 
EL CUADERNO 
, SI ES 
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Cibergrafia :   https://www.youtube.com/watch?v=n1_7tVMySZM     problemas de aplicación  

                        https://www.youtube.com/watch?v=EGQ_NQcAy28   problemas de aplicación  

                        https://www.youtube.com/watch?v=Dbd5OmbOE9c    Triangulo Rectángulo 

                        https://www.youtube.com/watch?v=ooZOhswa8dI        Triángulos Rectangulos  

 

 
RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN 
 

Proceso Indicador de Desempeño Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

SA
B

ER
 C

O
N

O
C

ER
 Encuentra el valor de 

los lados y ángulos de 

un triángulo ,en sus 

diferentes situaciones  

mediante las razones 

trigonométricas. 
 

 

 Encuentra todos los 

valores de lados y ángulos y 

dibuja las situaciones, 

aplicando las razones 

trigonométricas  

Encuentra varios datos y 
ángulos mediante las razones 
trigonométricas  situaciones 
con los triángulos  

Encuentra algunos datos y 
dibuja poco las situaciones con 
los triángulos  

No encuentra los datos de 
los triángulos , y se le 
dificultad graficar las 
situaciones dadas 

SA
B

ER
 H

A
C

ER
 

Diseño estrategias para 

abordar situaciones de 

medición que requieran 

representaciones 

gráficas de los 

problemas utilizando 

razones trigonométricas  

Diseña y grafica todas las 
situaciones planteadas en los 
problemas de los triángulos , 
hallando los datos con las 
razones trigonométricas  

Diseña y grafica varias 
situaciones planteadas en los 
problemas de los triángulos , 
hallando algunos datos con 
las razones trigonométricas 

Diseña y grafica algunas  
situaciones planteadas en los 
problemas de los triángulos , 
hallando pocos datos con las 
razones trigonométricas 

Se le dificulta diseñar y 
graficar  situaciones 
planteadas en los 
problemas de los triángulos 
, faltando  los datos de las 
razones trigonométricas 

SA
B

ER
 S

ER
 Diseño estrategias 

para abordar 

situaciones que 

aborden situaciones 

cotidianas  

Las estrategias planteadas para 
que todo salga perfectamente , 
enfrentando la situación a sido 
especial para todos  

Las estrategias planteadas 
para que todo salga  bien , 
enfrentando la situación a 
sido especial para todos 

Las estrategias planteadas para 
que todo salga algo bien  
,aunque debo  enfrentar la 
situación para que todo salga 
bien 

Se le dificulta enfrentar 
situaciones que lo rodean , 
para salir adelante con todo 
y enfrentar la realidad  

7) 18 35 48 

8) 99 26 123 

9) 62 43 104 

10) 109 90 198 
 
Realizar el triángulo y hallar los datos como en el ejemplo   ( valor 2 notas ) SIGAN LAS INDICACIONES DEL EJEMPLO  
 

VIRTUAL O EN 
HOJAS BIEN 
ORGANIZADOS 
Y BIEN 
PRESENTADOS 
SI ES 
PRESENCIAL , 
CON NOMBRE 
COMPLETO , 
GRADO  , EN 
CARPETA O EN 
BOLSA , 
MARCADO 

https://www.youtube.com/watch?v=n1_7tVMySZM
https://www.youtube.com/watch?v=EGQ_NQcAy28
https://www.youtube.com/watch?v=Dbd5OmbOE9c%20%20%20
https://www.youtube.com/watch?v=ooZOhswa8dI


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

Código 
 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO EN CASA 
Versión 2/junio 

2020 

 

 

  
RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo al indicador definido por el docente. 
 

Proceso Indicador de Desempeño Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

SA
B

ER
 C

O
N

O
C

ER
 Encuentra el valor de 

los lados y ángulos de 

un triángulo ,en sus 

diferentes situaciones  

mediante las razones 

trigonométricas. 
 

    

SA
B

ER
 H

A
C

ER
 

Diseño estrategias para 

abordar situaciones de 

medición que requieran 

representaciones 

gráficas de los 

problemas utilizando 

razones trigonométricas  

    

SA
B

ER
 S

E
R

 Diseño estrategias 
para abordar 

situaciones que 

aborden situaciones 

cotidianas  

    

   

 

   


