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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
Ángulos coterminales. 
Ángulos en posición normal. 
Razones trigonométricas para triángulos rectángulos. 
Signos de las razones trigonométricas según los cuadrantes. 
Teorema de Pitágoras. 
Teorema del Seno. 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 
Uso argumentos geométricos 
para resolver y formular 
problemas en contextos 
matemáticos y en otras ciencias. 
 
Reconoce el radián como unidad 
de medida angular y conoce su 
significado geométrico. 
 
Construye, nombra y clasifica 
ángulos a partir de los sistemas 
sexagesimal y circular. 
 
Deduce el ángulo de referencia 
de cualquier ángulo en posición 
normal y sus ángulos 
coterminales. 
 
Utiliza el Teorema de Pitágoras 
para resolver problemas con 
triángulos rectángulos. 
 
Comprende y utiliza la ley del 
seno y el coseno para resolver 
problemas de matemáticas y 

Observar los videos de apoyo y las páginas web que se 
proponen a continuación: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-AR42voyFuQ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nKSylFrOzRw 
 
https://www.youtube.com/watch?v=seR9VVW4DaI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sSw6wvxUiTY 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ruD5L-V4eYA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X11iG_dGWoU 
 
https://www.youtube.com/watch?v=U0KbAV8MqKA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Dbd5OmbOE9c 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wLICfPqRlhM 
 

Desarrollar el taller de aplicación 
delos temas y competencias 
antes mencionados, se 
encuentra la copia en 
Asopadres. 
 
La fecha de entrega del taller es 
el próximo viernes 5 de julio de 
2019, en medio físico, hojas 
cuadriculadas, con portada. 
 
Se tendrá en cuenta la 
presentación del taller, su 
estética y ortografía, al igual que 
el uso de regla y demás 
implementos de trabajo. 
 
 

 
Fecha de presentación del 
examen de verificación:  
9 al 12 de julio, durante el 
horario de clases de cada grupo. 
 
 
Valoración del taller: 50% de la 
nota. 
Valoración del examen escrito: 
50% de la nota. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Matemáticas Milton Esteban Sierra Cadavid  10° 5 de julio II 

https://www.youtube.com/watch?v=-AR42voyFuQ
https://www.youtube.com/watch?v=nKSylFrOzRw
https://www.youtube.com/watch?v=seR9VVW4DaI
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otras disciplinas que involucren 
triángulos no rectángulos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HKPBF6AwlL4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ibKv81riUzw 
 
https://www.youtube.com/watch?v=e2_WDo5yK_Q 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nCK3jKq_Iyk 
 
https://www.youtube.com/watch?v=blOkYHt7fJE 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=HKPBF6AwlL4
https://www.youtube.com/watch?v=ibKv81riUzw
https://www.youtube.com/watch?v=e2_WDo5yK_Q
https://www.youtube.com/watch?v=nCK3jKq_Iyk
https://www.youtube.com/watch?v=blOkYHt7fJE


INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ 

TALLER PLAN DE MEJORAMIENTO PERIODO II 
NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE: 

______________________________________________________________ 

ÁREA Y/O ASIGNATURA:     MATEMÁTICAS            VALORACIÓN: ________ 

GRUPO:  10°____ 

FECHA: junio 12 a julio 4 

DOCENTE:  
Milton Esteban Sierra Cadavid 

 
Recuerda que debes observar los videos que se encuentran en la guía de autoaprendizaje de este período, 

colgada en la página institucional. Este taller tiene una valoración del 50% y el otro 50% corresponde a la 

presentación del examen de sustentación. 

 

A. Se da la medida de un ángulo en posición normal, dibújalo en un plano cartesiano y halla dos ángulos 
positivos y dos ángulos negativos que sean coterminales con el ángulo dado: 
 

 
 

B. Se dan las medidas de dos ángulos en posición normal. Dibújalos en un plano cartesiano cada uno y 
determina si son coterminales: 
 

 
 

C. Halle un ángulo coterminal entre 0°° y 360°, que sea coterminal con el ángulo dado: 
 

 
D. Dibuja cada uno de los siguientes ángulos en un plano cartesiano cada uno. Luego halle un ángulo 

coterminal entre 0 y 2π, que sea coterminal con el ángulo dado: 
 

 
 

E. En un triángulo rectángulo un cateto mide 6 cm y el ángulo agudo adyacente a este cateto mide 32° 
 
1. ¿Cuáles son las medidas del otro cateto y de la hipotenusa? Justifica tu respuesta.  

 
2. ¿Cuáles son las medidas de sus ángulos? Justifica tu respuesta. 
 

3. ¿Existen otros triángulos rectángulos con medida de un ángulo igual a 32 ◦ y medidas de sus catetos 
e hipotenusa diferentes? Justifica tu respuesta. 

 
 

F. Para los siguientes triángulos rectángulos calcule las 6 razones trigonométricas de θ: 
 

 
 

 
G. Determine las seis razones trigonométricas del ángulo generado por el lado terminal del punto dado      

P: (-8, -6) Use el Teorema de Pitágoras. 
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H. Use el ángulo de referencia y el signo de las razones trigonométricas en los cuadrantes para encontrar el 

valor exacto de las siguientes funciones trigonométricas: 
 

 
 

I. Resuelva los siguientes problemas, grafique las situaciones que lo requieren y ubique los datos: 
 
1. Halla la altura de un edificio que proyecta una sombra de 56 m. a la misma hora que un árbol de 21 

m. proyecta una sombra de 24 m. 
 

2. Halla la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 12 y 5 cm. 
 

3. Un poste vertical de 3 m proyecta una sombra de 2 m; ¿qué altura tiene un árbol que a la misma 
hora proyecta una sombra de 4,5 m? 

 

4. Desde un barco se ve el punto más alto de un acantilado con un ángulo de 74º. Sabiendo que la 
altura del acantilado es de 200 m, ¿a qué distancia se halla el barco del pie del acantilado?  

 

5. Dos personas caminan por un sendero, pero en un punto se bifurca formando un ángulo de 38º y 
cada uno va por su lado, uno camina a 3 km. por hora y el otro a 3.5 km. por hora, ¿a qué distancia 
se encuentran al cabo de media hora? 

 

6. Una antena de radio está sujeta con cables de acero, como se muestra en la figura. Hallar la longitud 
de los cables. 

 

 
7. Un incendio es detectado por dos puestos de observación A y B, que están separados 30 km. Si el 

punto de observación B reporta el incendio en un ángulo ABF de 53°, y el punto A lo reporta con un 
ángulo BAF de 30°.  ¿A qué distancia está el incendio del punto A? 
 

8. Un avión vuela entre dos ciudades A y B, si en determinado instante se halla que el ángulo de elevación 
del avión desde la ciudad A es de 60° y desde la ciudad B es de 48°. Además, la distancia entre ambas 
ciudades es de 120 Km. Realiza un esquema y calcula la distancia del avión hasta cada ciudad en ese 
preciso instante. 

 

9. Dos puntos A y  B situados al mismo lado de una carretera distan 30 pies. Un punto C del otro lado de 
la carretera está situado de manera que el ángulo CAB mide 70° y el ángulo ABC mide 80°. ¿Cuál es el 
ancho de la carretera? 

 

10. Dos puestos de observación A  y  B (separados 10 millas) en la costa, vigilan barcos que entran 
ilegalmente en un límite de 3 millas. El puesto A reporta un barco S en un ángulo BAS = 37° y el puesto 
B reporta el mismo barco en un ángulo ABS = 20°. ¿A qué distancia está el barco de la costa? 
 

 


