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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR 

 

Grado: Décimo 

Área:   Matemáticas – Trigonometría, Geometría y Estadística 

Docente: Jorge Andrés Toro Uribe 

Nombre del estudiante:   

Tiempo de desarrollo: Esta guía la desarrollarás en los cuatro momentos de un ciclo, el cual corresponde al 

segundo ciclo del segundo periodo. Los dos primeros momentos solucionarás las tareas de Trigonometría y en 

los otros dos momentos las tareas de Geometría y Estadística. Las tareas las harás en tu cuaderno y enviarás las 

evidencias al correo electrónico andrextoro@gmail.com o jorge.toro@medellin.edu.co. El plazo para enviar es el 

siguiente: las tareas de Trigonometría hasta el día 5 del ciclo y las tareas de Geometría y Estadística hasta el día 

10 del ciclo. He preparado algunos vídeos que te ayudarán a orientarte en las diferentes tareas. Si no tienes 

conectividad, no hay problema, en la guía encontrarás las explicaciones y las evidencias podrás hacérmelas llegar 

a través de un mensaje de WhatsApp.  No dudes en ponerte en contacto conmigo si tienes alguna duda o inquietud. 

¡Manos a la obra! 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE: Aplicaciones de las funciones trigonométricas, geometría analítica y análisis 

de información estadística  

 

Objetivos de aprendizaje 

 Solucionar diferentes situaciones aplicando las funciones trigonométricas.   

 Aplicar conceptos y propiedades de la geometría analítica en la solución de diferentes situaciones. 

 Interpretar y analizar situaciones aleatorias en diferentes fuentes de información. 

 

Introducción 

Querido estudiante te invito a leer en detalle la guía, ve paso a paso. Haz las diferentes actividades en tu cuaderno. 

 

MOMENTO DE EXPLORACIÓN 

Tarea 1. Encuentra el valor de los ángulos a, b, c, d y e de la figura.  

mailto:andrextoro@gmail.com
mailto:jorge.toro@medellin.edu.co
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MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 

Tarea 2. Ángulos de elevación y depresión 

Soluciona las siguientes situaciones. 

a. El monte Everest en el Himalaya tiene una altura de 8848m sobre el nivel del mar. Una persona observa la 

cima desde una distancia de 42km de la base del mismo. ¿Cuál es el ángulo de elevación requerido para tal 

observación? 

En el siguiente vídeo podrás ver la solución de la situación.  

https://www.youtube.com/watch?v=QT7H5QxLNWw  

b. Desde lo alto de un faro, cuya altura es de 120m, se observa una embarcación con un ángulo de depresión de 

15°. ¿A qué distancia del faro esta la embarcación? 

 

En el siguiente vídeo podrás ver la solución de la situación.  

https://www.youtube.com/watch?v=Kswhwvwv7Dc  

 

 

 

 

 

                   ¡Recuerda! 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QT7H5QxLNWw
https://www.youtube.com/watch?v=Kswhwvwv7Dc
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c. Una persona está a 220m de la base de una torre, observa la parte más alta de esta con un ángulo de elevación 

de 29°. ¿Cuál es la altura de la torre? 

d. Cuando se observa la parte más alta de la torre Eiffel desde una distancia de 66 m de su base, el ángulo de 

elevación es de 79°. ¿Cuál es la altura de la torre? 

e. Desde la parte más alta del edificio Coltejer de 175m de altura, se observa un auto con un ángulo de depresión 

de 24°. ¿A qué distancia está el auto de la base del edificio? 

f. Un árbol proyecta una sombra de 12m y el ángulo de elevación de la punta de la sombra a la punta del árbol 

es de 52°. Determina la altura del árbol. 

g. Una persona ubicada en la terraza de un edificio observa un objeto en el suelo con un ángulo de depresión de 

24°. Si la altura del edificio es de 26 m, halla la distancia que hay del objeto a la base del edificio. 

h.  El ángulo de elevación de un barco a la punta de un faro de 50m de alto, situado en la costa, mide 21°. ¿Qué 

tan lejos de la costa se encuentra el barco? 

 

MOMENTO DE EVALUACIÓN  

Tarea 3. Triángulos oblicuángulos.  

Observa el siguiente vídeo. Toma nota en tu cuaderno de qué es un triángulo oblicuángulo y qué reglas se aplican 

para solucionarlo. https://www.youtube.com/watch?v=4l5SXiQHfWc  

Tarea 4. Ley del seno 

a. Un satélite que gira en órbita alrededor de la Tierra pasa directamente sobre estaciones de observación en 

Phoenix y Los Ángeles, que están a 547km entre sí. En un instante cuando el satélite está entre estas dos 

estaciones, se observa simultáneamente que su ángulo de elevación es 60° en Phoenix y 75° en Los Ángeles. 

¿A qué distancia está el satélite de Los Ángeles? 

 

En el siguiente vídeo podrás ver la solución de la situación.  

https://www.youtube.com/watch?v=95jJiwiYcII  

 

 

b. Encuentra el valor de los lados y ángulos en el siguiente triángulo. 

 
En el siguiente vídeo podrás ver la solución de la situación.  

https://www.youtube.com/watch?v=IEZLmRzt0L4  

 

c. Encuentra el valor de los lados y ángulos en los siguientes triángulos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4l5SXiQHfWc
https://www.youtube.com/watch?v=95jJiwiYcII
https://www.youtube.com/watch?v=IEZLmRzt0L4
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Tarea 5. Ley del seno (Valoración conceptual) 

Selecciona un problema de los que se presentan a continuación, según la primera letra de tu primer apellido. 

Luego, graba un vídeo en donde lo expliques, súbelo a Youtube y envías el link al correo electrónico. Recuerda 

que debes verte en primer plano explicándolo.  

a. [Apellidos entre A y G] Para hallar la distancia entre dos puntos A y B que se encuentran en márgenes 

opuestas de un río, un topógrafo traza un segmento de recta AC de 240 metros de longitud a lo largo de una 

de las márgenes y determina que las medidas del ángulo A y del ángulo C son 63° y 54°, respectivamente 

(vea la figura). Calcule la distancia entre A y B, y entre B y A. ¿Cuál distancia es más corta 

 

b. [Apellidos entre H y M] Los ángulos de elevación de un globo desde dos puntos A y B al nivel del suelo son 

24° y 47°, respectivamente. Como se muestra en la figura, los puntos A y B están a 8.4 millas entre sí, y el 

globo está entre los puntos, en el mismo plano vertical. Calcule la altura del globo hasta el punto A y B. ¿Cuál 

distancia es más corta? 

 

c. [Apellidos entre N y S] Un piloto está volando sobre una carretera recta. Él determina los ángulos de 

depresión a dos señales de distancia, colocadas a 5 millas entre sí, y encuentra que son de 32° y 48° como se 

muestra en la figura. Calcula la distancia entre el avión y ambos puntos. ¿Cuál es la distancia más corta? 
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d. [Apellidos entre T y Z] Dos carreteras se cruzan en un punto P formando un ángulo de 42°. En un punto R 

de una de las carreteras hay un edificio que está a 368m de P, y en un punto S de la otra carretera, hay un 

edificio que está a 426m de P. Determina la distancia entre R y S. 

 

Ahora vamos a Geometría… 

Tarea 6. Ecuación de la recta 

CASO I: Ecuación de la recta cuando se conoce un punto la pendiente  

 

Determinar la ecuación de la recta cuya pendiente es 
2

3
 y pasa por el punto (-1, 3) 

 



6 

 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR 

 

Observa el vídeo que te ayudará a entender mejor el procedimiento.  

https://www.youtube.com/watch?v=DJeoGN89Zcw  

  

CASO II: Cuando se conocen dos puntos 

Determinar la ecuación de la recta que pasa por los puntos P (-2, 3) y Q (1, 4) 

 

Observa el vídeo que te ayudará a entender mejor el procedimiento.  

https://www.youtube.com/watch?v=2lm5WqqC07I  

 

https://www.youtube.com/watch?v=DJeoGN89Zcw
https://www.youtube.com/watch?v=2lm5WqqC07I
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Escribe la ecuación de la recta que cumple con las condiciones señaladas. 

a. La pendiente es -2 y pasa por el punto R (-5, 3) 

b. La pendiente es −
2

3
 y pasa por el punto S (2, -1) 

c. La pendiente es -1 y pasa por el punto T (-2, -2) 

d. Pasa por los puntos P (-1, -6) y Q (3, 5) 

e. Pasa por los puntos R (-3, 0) y S (0, 4)  

f. Pasa por los puntos A (-1, -7) y B (0,0) 

 

Ahora vamos a Estadística… 

Tarea 7. La estadística en la economía 

Observa el siguiente video : https://www.youtube.com/watch?v=8tTLEsniCNw  

Luego, responde: 

a. ¿Qué es el PIB? 

b. ¿Qué mide el PIB? 

c. ¿Cada cuánto se mide el PIB? 

d. ¿Cómo se mide el PIB? 

Ahora la invitación es asistir al encuentro sincrónico, en donde se estará explicando cómo utilizar Excel para 

representar información estadística y se asignará una tarea específica. En este caso, se tomará como ejemplo los 

valores del PIB en Colombia desde el año 2016, y de ahí se obtendrá la respectiva valoración procedimental. 

 

¿Qué aprendí? 

Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. ¡Debes de ser 

muy sincero! 

VALORO MI APRENDIZAJE Si No A 

veces 

Soluciona diferentes situaciones aplicando las razones trigonométricas.     

Aplica conceptos y propiedades de la geometría analítica en la solución de 

diferentes situaciones. 

   

Interpreta y analiza situaciones aleatorias en diferentes fuentes de información    

https://www.youtube.com/watch?v=8tTLEsniCNw
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