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Como el estudiante no alcanza los desempeños del área durante el periodo, su oportunidad para
lograrlo es la realización de las actividades de apoyo que aparecen a continuación.

Los desempeños sobre los que debe trabajar son:
 Identifica y reconoce las principales características de las operaciones con números reales.
 Realiza conversiones entre los diferentes sistemas de medidas de ángulos.
 Reconoce y grafica ángulos en posición normal, ángulos coterminales y ángulos de referencia

en el plano cartesiano.

Actividades por desarrollar:

1. Conceptos básicos de la trigonometría.

1.1 Convertir

a) 37°56`59”a grados sexagesimales.
b) 900´´ a grados.
c) 30,925° a grados, minutos y segundos sexagesimales
d) 58´a segundos sexagesimales
e) 120º39´50” a grados
f) 180,7240º a grados, minutos y segundos sexagesimales

1.2 Expresar en radianes

a) 80º

b) 435º

c) 540º

d) 900º

e) – 760º

f) – 1235º

1.3 Expresar en grados
a) 47 rad

b) 618 rad

c) - 208 rad

d) 5 rad

e)
20

35
rad
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2. Plano cartesiano y àngulos

2.1 Graficar en posición normal los ángulos b)d) y e) del punto  1.2 y los punto c) y e)del punto 1.3.

2.2 En los siguientes ejercicios halla el ángulo coterminal del ángulo dado, recuerda que vamos
hallar el coterminal que esté entre 0º y 360º, si el ángulo está entre 0º y 360º hallar el negativo
coterminal.

Antes de empezar volver a revisar y estudiar la guía, y si puedes ver el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=Z0giuASEQF4

2.2.1. º583

2.2.2 º724

2.2.3. º83

2.2.4
12

5
  rad

2.3 En los siguientes ejercicios halla el ángulo de referencia , recuerda que el ángulo de
referencia siempre está en 0º y 90º.

Antes de solucionar, volver a mirar la guía de trabajo y puedes ve el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=Hc3qcuonC9g

2.3.1 º154

2.3.2 º645

2.3.3 º283

2.3.4 º325


