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GUÍA PEDAGÓGICA 
 

ÁREA: MATEMÁTICAS 
GRADO: DÉCIMO                     PERIODO  2 - 2020. 

 

DOCENTE: Carlos Alberto Amaya Álvarez 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  _______________________________ Grupo: ____                                                                
CORREO ELECTRÓNICO:  carmay17@hotmail.com                    
DURACIÓN: 3 semanas 
 

Competencias a desarrollar:  

 INTERPRETATIVO: Identificar las características y aplicaciones de los ángulos e elevación y 
depresión así como  el valor de los lados y ángulos de un triángulo rectángulo en sus diferentes 
sistemas de medidas mediante las razones trigonométricas. 

 
 PROPOSITIVA: Solucionar situaciones en las cuales se hagan presentes Triángulos 

Rectángulos, así como los ángulos de elevación y depresión, adicionalmente aquellas 

situaciones en las que se involucren ángulos de referencia, funciones trigonométricas, entre 

otras. 

 
Desempeños esperados:  

  Justifica los resultados obtenidos en una situación determinada, basándose en la aplicación 
de procesos, teoremas y propiedades de las funciones y razones trigonométricas. 

 

                                    Actividades a desarrollar:  
 
                         REFLEXIÓN: https://youtu.be/6W1e9edvk34           

 

Apreciados estudiantes, este documento contiene elementos teóricos y 

recursos necesarios para que en casa avances en el aprendizaje de un tema 

correspondiente a la planeación del segundo período, por esta razón se 

presentan explicaciones y material de lectura, referentes teóricos, videos, los 

cuales te servirán para tu aprendizaje. 

 

Actividad Nº1:  Consulta :    

En nuestra vida cotidiana para que nos sirve la solución de Triángulos rectángulos, da un ejemplo de 

cada uno . 

 

RAZONES TRIGONOMÉTRICAS 

Te invito a observar el video del siguiente enlace acerca de las razones trigonométricas: 

https://www.youtube.com/watch?v=SIpe683DA9Y 

 

Te sugerimos tomar nota de los aspectos relevantes del video y compararlos con los conceptos 

desarrollados en el presente documento. 

 

¿Qué son razones trigonométricas?  

 

 

Se llaman razones trigonométricas a aquellas igualdades que relacionan las longitudes de los lados 

de un triángulo rectángulo con los ángulos agudos del mismo. 

Para cada uno de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo, uno de los catetos es el adyacente 

y el otro es el opuesto.  

Cateto adyacente es aquel que forma parte del ángulo al cual se hace referencia.   

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 

https://youtu.be/6W1e9edvk34
https://www.youtube.com/watch?v=SIpe683DA9Y
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Cateto opuesto es el lado que no forma parte del ángulo que se toma como referencia y se 

encuentra enfrente de él.   

 

Con relación al ángulo A       Con relación al ángulo B 

      

                                    

 

 

 

Las razones trigonométricas se establecen entre dos lados de un triángulo rectángulo en relación 

con uno de sus ángulos agudos, y son las siguientes: 

 

                   

 

 

                   

 

                   

 

Resolver un triángulo rectángulo significa hallar el valor de los tres lados y el valor de los dos ángulos 

agudos. Para ello se utilizan el teorema de Pitágoras, las razones trigonométricas, y la propiedad de 

los ángulos agudos (en todo triángulo rectángulo, los ángulos agudos son complementarios).  

 

 

Antes de ver los ejemplos escritos,  te sugiero ver estos videos :            

 https://www.youtube.com/watch?v=CRg5jQRj1Hg 

 https://www.youtube.com/watch?v=yVTQ0oJBGag 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZRLaVT8E3Zs 
 

 

Ejemplos: 

 

1. Resolver el triángulo ABC. (Dado un ángulo agudo y uno de sus lados).   
  

Para calcular los lados, debe aplicarse la razón trigonométrica que relaciona los dos datos:  

   

 Para el lado c:    
c

cm

hipotenusa

adyacentec
Cos

4.
)º50(   ,despejando c  

                                    
º50

4

Cos

cm
c    Realizando la división           

cmc 22,6  

https://www.youtube.com/watch?v=CRg5jQRj1Hg
https://www.youtube.com/watch?v=yVTQ0oJBGag
https://www.youtube.com/watch?v=ZRLaVT8E3Zs
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          Para el lado a:       
cm

a

adyacentec

opuestoc

4.

.
º50tan  tan (50°) , despejando a a  

                                            Tenemos ; º50tan.4cma                    

                                                              cmcmxa 77.4191.14   

                                                                cma 77.4                                    

           

          Para el ángulo B:                   B= 90° - A 

                                                           B= 90º – 50º                                     

                                                           B= 40º 

                                      

2. Resolver el triángulo ABC. (Dado un ángulo agudo y uno de sus lados).  
  

    

Para calcular el lado b, debe aplicarse el Teorema de Pitágoras:  

  

  

Para calcular el ángulo A, debe aplicarse una razón trigonométrica que 

relacione los datos dados con el ángulo.  

  

                                         Para calcular el ángulo A, debe aplicarse una razón trigonométrica que             

relacione los datos dados con el ángulo.  

                                                  𝑠𝑒n(A) =   
5

4
 

                                                      𝑠𝑒n(A) =0.80 

Para hallar el valor del ángulo A, debo usar en la calculadora la tecla SHIFT+Sen 

  

                                 Luego   𝐴=   𝑠𝑒𝑛-1(0.80     

                                                      A= 53, 13º  

                          Para el ángulo B = 90° – 53,130 

                                                                           B = 36, 87º  

Actividad Nº2 

Estos ejercicios son para afianzar tu conocimiento, desarróllalos en tu cuaderno o en hojas de block, 

para mostrar las evidencias. 

 

Construye triángulos rectángulos con las condiciones dadas y determina los lados y/o ángulos 

faltantes. 

 

1. Triángulo ABC con ángulo recto en B, el ángulo C mide 45° y el lado c mide 2.5 cm. 
2. Triángulo EFG con ángulo recto en F, el ángulo E mide 60° y el lado g mide 4.3 cm 
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ÁNGULOS DE ELEVACIÓN Y ÁNGULOS DE DEPRESIÓN 

Ángulos de elevación:                                                                         

El ángulo de elevación es aquel que se forma con la línea horizontal y la visual cuando se mira hacia 
arriba.   
  

Ángulos de depresión.  

El ángulo de depresión es aquel que se forma con la línea horizontal y la visual cuando se mira hacia 

abajo.   

                           

 

 

       

 

 

 

Ahora, para comprender mejor el concepto, debes visualizar los siguientes videos.  

 https://www.youtube.com/watch?v=tnZIseqFP60   

Visualizar los siguientes videos acerca de situaciones problema 

 https://www.youtube.com/watch?v=V7KOiTzTlQM   

 https://www.youtube.com/watch?v=u-DAoaC5ItE 

 https://www.youtube.com/watch?v=D8_VzxGvOuE     

Actividad Nº3 

EJERCICIOS: 

NOTA: recuerda que la propuesta de estos ejercicios, son para que afiances el conocimiento, 

debes desarrollarlos en tu cuaderno o hojas de block.CON PROCESO  

1. Un joven observa desde lejos un gran eucalipto. Para determinar la 
distancia a la que se encuentra de la base del árbol camina 100 
metros hacia un lado y en forma perpendicular a la línea de 
observación. Luego se detiene y vuelva a observar el árbol formando 
su nueva línea de observación un ángulo de 75° con la línea recién 
caminada ¿cuál es la distancia desde cada punto de observación del 
árbol?  

 

2. Un hombre y un árbol están situados en el mismo plano horizontal. El hombre mide 1.80 m de 
altura y está situado a 20 m del pie del árbol.  Si el ángulo de elevación a la parte superior del 
árbol es de 23°, determinar la altura del árbol.  

  

  

  

             

 

https://www.youtube.com/watch?v=tnZIseqFP60
https://www.youtube.com/watch?v=V7KOiTzTlQM
https://www.youtube.com/watch?v=u-DAoaC5ItE
https://www.youtube.com/watch?v=D8_VzxGvOuE
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3. Un topógrafo situado en C, localiza dos puntos A y B en 
los lados opuestos de un lago, con C ángulo recto.  Si C está a 70 
m. de B y el ángulo ABC mide 40°.  ¿Cuál es el   
             ancho del río?  ¿A qué distancia se encuentran los    

             puntos A y B?  

 

4. Una escalera de 13m de longitud se apoya contra una pared vertical y forma un ángulo de 
45º12´ con el piso. El extremo que está sobre la pared se desliza verticalmente hacia abajo 
formando un ángulo de 30º45´13” con el piso. Hallar el desplazamiento horizontal y vertical de 
la escalera.  

  

 

5. Un árbol ha sido roto por el viento de tal manera que sus dos partes forman con la tierra un 
triángulo rectángulo. La parte superior forma un ángulo de 35°18´ con el piso, y la distancia, 
medida sobre el piso, desde el tronco hasta la cúspide caída es de 5 m. Hallar la altura que 
tenía el árbol.   

  

ACTIVIDAD Nº4 

Consulta la bibliografía de PITÄGORAS y realiza un dibujo de él. 

 

 

Bibliografía:  
 Julio Uribe Calad, Matemáticas básicas y operativas 

 Guías de la IE. Inem José Félix de Restrepo 

 https://prezi.com/-dz69ykoyrow/triangulo-rectangulo-y-oblicuangulo 

 matematicaylisto.webcindario.com/respuestas/triangulo.htm 

 Videos de youtube : Julio Profe y otros. 
https://www.youtube.com/watch?v=SIpe683DA9Y 

https://www.youtube.com/watch?v=CRg5jQRj1Hg 

https://www.youtube.com/watch?v=yVTQ0oJBGag 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRLaVT8E3Zs 

 
EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los 
docentes, estudiantes y familias.   
Debes realizar los ejercicios propuestos con proceso y con tu puño y letra. 

 
ACTIVIDAD Nº5 

 
 Al final del trabajo debes responder las siguientes preguntas : 

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?   
 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 ¿Alguna pregunta para tu profesor? 

 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 

1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre 
completo del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de 
entrega. 

2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso 
cuaderno) 

3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha. 
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba 

fuerte. 

https://prezi.com/-dz69ykoyrow/triangulo-rectangulo-y-oblicuangulo
https://www.youtube.com/watch?v=SIpe683DA9Y
https://www.youtube.com/watch?v=CRg5jQRj1Hg
https://www.youtube.com/watch?v=yVTQ0oJBGag
https://www.youtube.com/watch?v=ZRLaVT8E3Zs
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5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  

6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados 
con el nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante, por ejemplo: Sociales, 6.1, 
Nombre y apellidos del estudiante. 

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los 
trabajos por parte de los docentes.  Gracias por su colaboración. 
 


