
 
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 3 

III PERIODO  
 

AREA: MATEMÁTICAS. 
 

GRADO: DÉCIMO 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:    _____________________________________________                                                         
 
GRUPO: 10°_____ 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

Carlos Alberto Amaya Álvarez carmay813@gmail.com 

 
 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Matemáticas 

Enunciar y utilizar los teoremas del 
Seno y el Coseno  para plantear y 
resolver problemas de la 
cotidianidad. 

Interpreta datos y los aplica en la solución de 
situaciones problema demostrando dominio 
conceptual en temas de trigonometría.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DURACIÓN:   15  días, con una dedicación diaria de 1 a 2 horas.   
 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

 
¿Cómo se puede hallar una altura o una distancia , de un objeto a otro, conociendo únicamente 
algunos datos? 
 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide 
colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas 
(si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del 
trabajo, en la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, 
de requerir el uso de lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos 
electrónicos de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los 
trabajos por parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   
 
 
 

METODOLOGÍA 

 
Debes leer la guía muy bien antes de empezar a trabajar. Luego debes de trabajar en ella una 
o dos horas diarias, procura por no hacerla toda de una vez (en dos o tres días). 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 

 



Lo importante es tú aprendizaje, que entiendas, por eso trata de comprender , haciendo una 
buena lectura  y procura por dedicar buen tiempo al estudio y análisis de los ejemplos 
propuestos. Si tienes la posibilidad de ver los videos sugeridos , lo debes hacer en lo posible 
procura NO copiar el trabajo de otros. 
Pregunta a tú docente las dudas que tengas ya sea en las clases sincrónicas  o por teléfono al 
número : 302 357 6678.o por whassap. 
Recuerda lo que más te debe interesar es tu aprendizaje. 
 

 
 

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada 

área. 

Matemáticas 

 

Debes resolver completamente las actividades: 1, 2 y 3. 

 

Matemáticas 

 

Responder las preguntas que aparecen al final de la guía:  

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS  Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

 
 

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 primer 
semestre, 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 Oblicuángulos. 

 

                                            TRIÁNGULOS OBLICUÁNGULOS  
  

No siempre las aplicaciones en trigonometría se basan en triángulos rectángulos.   
También se pueden dar en triángulos oblicuángulos y, para ello, utilizamos la ley del SENO y la ley 

del COSENO.   
 

A fin de resolver esta clase de triángulos, necesitamos conocer tres elementos de ellos, uno de los 
cuales debe ser un lado. Hay cuatro casos distintos:  

 
  

  
Dado el triángulo ABC  

  
  
 
  

Ley del seno: “En todo triángulo, la longitud de los lados es directamente proporcional a los senos 
de los ángulos opuestos”:  

  
 

 
Se aplica cuando se conocen:  

  
• un lado y dos ángulos (LAA o ALA).  

•: dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos (LLA).  
 

Visualizar los videos 
https://www.youtube.com/watch?v=SbFetGnLdr8 

https://www.youtube.com/watch?v=79G_xMwLbZk 
https://www.youtube.com/watch?v=A0RQZo8-0kA 

https://www.youtube.com/watch?v=SbFetGnLdr8
https://www.youtube.com/watch?v=79G_xMwLbZk
https://www.youtube.com/watch?v=A0RQZo8-0kA


 
Ley del coseno: “En todo triángulo el cuadrado de la longitud de uno de los lados es igual a la 
suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados menos el doble producto de la 

longitud de estos lados por el coseno del ángulo que ellos forman”:  
 

𝑎2 =     𝑏2 + c2−2𝑏𝑐 cos 𝐴                                        Para el ángulo se utiliza      
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Se aplica cuando se conocen:  

  
• dos lados y el ángulo entre ellos (LAL).  
• tres lados (LLL).  

 
 

 Visualizar los videos y soluciona los ejercicios a continuación. 

https://www.youtube.com/watch?v=x4sCCs5q8aA 
https://www.youtube.com/watch?v=7PxdNIdxJZs 

https://www.youtube.com/watch?v=65RP6V0hsy4 

 
 

EJEMPLOS: 
  

1. Resolver el triángulo ABC. 
Solución:  
Hallo ángulo C 

           C = 180° – (135° + 30°)  
           C = 15º  

 Hallo lado a: 

 Ley de senos:     

 
 Hallo lado b 

 
                         

 
 

2. Calcule el valor de a en la figura.  
  

 
∅=180−45°   =     135° 

Por el teorema del coseno:  
a2= (10m)2 + (15m)2 - 2(10m)(15m)Cos 135 

a2= 100 + 225 - 300Cos135º  
a2= 325 + 212,1         

a =23.25 m  
Calculo el valor de los ángulos B y C 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD N°2: 
     
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=x4sCCs5q8aA
https://www.youtube.com/watch?v=7PxdNIdxJZs
https://www.youtube.com/watch?v=65RP6V0hsy4


1. Determinar los datos que faltan en cada una de las figuras.   
 

 
 
 
 
 

 

 

   
                                                      
        

 

 

 
  
 
 
 

2. Resolver el siguiente problema:  
 
Un piloto de un helicóptero está volando sobre una carretera recta. El 

observa dos motos con ángulos de depresión de 32º y 48º 

respectivamente, los cuales están a 5 millas de distancia entre sí. (Ver 

figura). Determinar: La distancia del helicóptero al punto A y la altura del 

helicóptero. 

 

 

 
ACTIVIDAD Nº3 

Consulta la bibliografía de EUCLIDES 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 

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


 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 

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 
https://www.youtube.com/watch?v=HKPBF6AwlL4 
https://www.youtube.com/watch?v=wLICfPqRlhM 
https://www.youtube.com/watch?v=GsX-D_otEqw 
https://www.youtube.com/watch?v=hxHZzSeqm5I 

 

 
 
 
 
 
 
 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ENLACE 

 

 

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
 

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 

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
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
https://www.youtube.com/watch?v=HKPBF6AwlL4
https://www.youtube.com/watch?v=wLICfPqRlhM
https://www.youtube.com/watch?v=GsX-D_otEqw
https://www.youtube.com/watch?v=hxHZzSeqm5I

