
 

  

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA 

SEÑORA DEL PALMAR 
 

Código: FR-17-GA 

Versión : 002 

Emisión: 12/09/2008  

PLAN DE AREA  
Actualización :  

01/09/2013 

AREA: MATEMATICAS 

ASIGNATURAS: TRIGONOMETRIA GRADO :10 PERIODO:II Año Lectivo: 2018 

ESTÁNDARES: 1.Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión específicos.  2.Uso argumentos  geométricos  para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en 

otras ciencias. 3.Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigonométricas  4. Reconozco y describo curvas y/o lugares geométricos. DBA 3. Resuelve problemas que involucran 

el significado de medidas de magnitudes relacionales (velocidad media, aceleración media) a partir de tablas, gráficas, y expresiones algebraicas. DBA 4. Comprende y utiliza funciones  para modelar fenómenos 

periódicos y justifica las soluciones 

META DE CALIDAD: Que el 91% de las estudiantes alcancen los logros propuestos al finalizar el segundo periodo 
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1
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Resolución de triángulos: 

Triángulos rectángulo  

Triángulos oblicuángulos 

Ángulos de elevación. 

Angulo de depresión. 

Ley de Senos y Cosenos 

Área de un triángulo: 

Conocidos dos lados y el 

ángulo comprendido entre ellos 

Aplicando la fórmula de 

1 

 

Y 

 

2 

Resuelve 

triángulos 

rectángulos 

aplicando las 

funciones 

trigonométricas y 

el teorema  de 

Pitágoras  

Resuelve 

triángulos 

oblicuángulos 

analizando leyes 

de Senos y 

Cosenos. Dado 

un problema lo 

analiza y 

Dado un problema 

sobre rectángulos 

resolverlo en forma 

correcta  

 

Dado un problema 

sobre triángulos no 

rectángulos 

resolverlo en forma 

correcta 

 

Dada  una función 

trigonométrica la 

Comunicar

se a través 

del diálogo 

constructiv

o con los 

otros, 

regular 

emociones

, valorar 

las 

diferencias

, cuidar del 

bienestar 

de otro 

Humanista: 

Lectura por 

periodo en el 

fortalecimiento 

de valores 

 

Lecturas: En 

que se aplican y 

para qué sirven 

los conceptos 

matemáticos 

Heurístico: 

Desarrollar el 

taller de 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
*Reconoce la relación funcional entre variables 

asociadas a problemas. *Interpreta y expresa 

magnitudes definidas como razones entre 

magnitudes (velocidad, aceleración, etc.), con 

las unidades respectivas y las relaciones entre 

ellas. *Utiliza e interpreta la razón de cambio 

para resolver problemas relacionados con 

magnitudes como velocidad, aceleración. 

*Explica las respuestas y resultados en un 

problema usando las expresiones algebraicas y 

la pertinencia de las unidades utilizadas en los 

cálculos. 

*Reconoce el significado de las razones 

trigonométricas en un triángulo rectángulo para 

ángulos agudos, en particular, seno, coseno y 

tangente.  

*Explora, en una situación o fenómeno de 

Taller 

Institucional 

de nivelación 

No. 2 

 

 

Taller plan de 

mejoramiento 

Institucional 

tipo Icfes No. 

2 

 

Monitorias 

 

Taller 

Institucional  

de 

profundizaci

ón No. 2  

 

 

Papel 

milimetrado 

 Regla 

 

Escuadras. 

Colores. 

Cartulina 

Calculadora 



 

 

 

HERON  

Problemas de aplicación 

Gráficas de las funciones 

trigonométricas propiedad par e 

impar, simetrías, período, 

intervalo de crecimiento y 

decrecimiento de las funciones 

trigonométricas, 

desplazamientos horizontales y 

verticales de las funciones 

trigonométricas seno y coseno. 

Problemas de aplicación. 

Plan de lectura 

Conceptos de  matemáticas 

financieras módulo 2  de la 

catilla “HAY MAS CAMPO 

PARA  LA EDUCACION 

ECONÓMICA Y FINANCIERA” 

Módulo Básico. Banco 

Agrario de Colombia  

Marcha evaluativa 

resuelve 

aplicando los 

conceptos vistos 

Analiza y grafica 

las funciones 

trigonométricas 

encontrado 

periodo, amplitud, 

desplazamiento. 

Resuelve 

problemas de 

aplicación de las 

gráficas de las 

funciones 

trigonométricas. 

Reconoce 

algunas 

aplicaciones de 

las funciones 

trigonométricas 

en el estudio de 

fenómenos 

diversos de 

variación 

periódica: 

movimiento 

circular, 

movimiento del 

péndulo, del 

pistón, ciclo de la 

respiración. 

Modela 

fenómenos 

periódicos a 

través de las 

funciones 

trigonométricas. 

grafica y analiza 

 

Dada la gráfica de 

una función 

trigonométrica  

encuentra la 

ecuación y la 

analiza. 

conceptos 

previos.  

Correcciones  

de: guías, 

talleres, 

evaluaciones, 

marchas 

evaluativas 

(deben quedar 

consignadas en 

el cuaderno). 

 

Hermenéutico: 

En el desarrollo 

individual o 

grupal de la 

guía y en las 

consultas  

 

Holístico: 

Lectura de 

graficas 

matemáticas y 

graficas 

relacionadas 

con otras 

ciencias 

variación periódica, valores, condiciones, 

relaciones o comportamientos, a través de 

diferentes representaciones.  

*Calcula algunos valores de las razones seno y 

coseno para ángulos no agudos, auxiliándose 

de ángulos de referencia inscritos en el círculo 

unitario. 

*Reconoce algunas aplicaciones de las 

funciones trigonométricas en el estudio de 

fenómenos diversos de variación periódica, por 

ejemplo: movimiento circular, movimiento del 

péndulo, del pistón, ciclo de la respiración, 

entre otros. *Modela fenómenos periódicos a 

través de funciones trigonométricas. 

*Dadas diferentes funciones logarítmicas con 

diferentes bases las grafica en un solo plano 

cartesiano, identifica propiedades, encuentra 

dominio y rango. 

*Resuelvo triángulos rectángulos 

*Resuelvo triángulos no rectángulos usando la 

ley de los senos, la ley de los cosenos o 

ambas. 

*Soluciono problemas usando las funciones 

trigonométricas de un triángulo rectángulo 

*Soluciono triangulo no rectángulos mediante el 

uso de la ley de los senos y de los cosenos. 

*Uso la ley de los senos y de los cosenos para 

deducir expresiones útiles para calcular el área 

o perímetro de cualquier triangulo 

*Dada la  función trigonométrica seno y coseno, 

identifico amplitud, periodo, dominio, rango y la 

gráfico. 

*Dada la grafico de una función seno o coseno 

identifico amplitud, periodo, dominio, rango y su 

ecuación. 

Tipos de evaluación: EVALUCIÓN PERSONAL: 40% (Exámenes individuales escritos, desarrollo de tareas y talleres, participación en clase, 

asistencia, EVALUACION GRUPAL:30% (Trabajos grupales en clase y evaluación grupal) MARCHA EVALUATIVA 30% 
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Cronograma actividades grado 10                            Periodo lectivo: segundo           Año lectivo 2018 
 
DOCENTE RESPONSABLE: Subleyman Ivonne Usman Narváez                      Asignatura: trigonometría  
 
SEMANA No. FECHA  TEMA – ACTIVIDAD 

1  
9 – 13 DE ABRIL 
 

Actividad recordemos: resolución de triángulos 
rectángulos (conocidos un Angulo y la hipotenusa,   
conocidos un Angulo y un cateto, conocidos dos lados)  

2  
16 – 20 DE ABRIL 
 

Concepto de ANGULOS DE ELEVACION Y DE  DEPRESION 
Ejercicios de aplicación   ACTIVIDAD No. 1 
Indicaciones para laboratorio de alturas inalcanzables  
EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD No 2 (individual) 

3  
23 – 27 DE ABRIL 

Actividad No. 3 
Resolución de triángulos oblicuángulos: demostración de 
los teoremas del seno, Formula de Herón. 

4  
30 DE ABRIL AL 4 DE MAYO 

Actividad No. 4 Resolución de triángulos oblicuángulos: 
demostración de los teoremas del coseno   
 ACTIVIDAD No. 5 trabajo en casa, revisión en clase 
EVALUACION INDIVIDUAL 
 

5  
7 – 11 DE MAYO 

Actividad No. 6  RESOLUCION DE TRIANGULOS 
RECTANGULOS  Y NO RECTANGULOS (OBLICUANGULOS) 

6  
14 – 18 DE MAYO 
 

Graficas de funciones trigonométricas, función seno y 
coseno Características de la función seno y coseno: 
periodo, amplitud, variación, máximos y mínimos, EL PAPEL 
MILIMETRADO EVALUACION INDIVIDUAL  

7  
21 – 25 DE MAYO 
 

ACTIVIDAD No. 7 GRUPAL, EN CLASE 
ENTREGA DE INFORME DE LABORATORIO 

8  
28 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 

ENTREGA  Y EVALUACION DE TALLER DE NIVELACION 
(INDIVIDUAL), ACTIVIDAD DE PLAN LECTOR GRUPAL 
 

9  
4 DE JUNIO AL 8 DE JUNIO 

MARCHA EVALUATIVA 

CONCEPTOS Y ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN ECONÓMICA Y 
FINANCIERA, INDIVIDUAL 
 

10  
11 - 15 DE JUNIO 

ENTREGA DE TALLER DE PROFUNDIZACION (GRUPAL) 
ENTREGA DE ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO VIRTUAL  EN 
HOJAS DE BLOCK CUADRICULADO 

  

Notas individuales Notas grupales M. E 
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GUIA No. 2  DE TRIGONOMETRÍA  
GRADO DÉCIMO 

RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS 

 

                                                  TEOREMA DE PITÁGORAS 

        

                                   

  

 

  

 

 

 

RESOLUCIÓN DE 

 TRIÁNGULOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIONES TRIGONOMÉTRICAS 

  

sinB  
𝑙. 𝑜

ℎ
 
𝑏

𝑎
 

cosB  
𝑙. 𝑎𝑑𝑦

ℎ
 
𝑐

𝑎
 

tanB  
𝑙. 𝑜

𝑙.𝑎𝑑𝑦
 
𝑏

𝑐
 

I.  RECTÁNGULOS 

II.  NO RECTÁNGULOS. 

OBLICUÁNGULOS 

a. LEY DE SENOS 

 Uno delos lados debe ser opuesto al ángulo conocido 

𝑠𝑒𝑛𝐴

𝑎
=
𝑠𝑒𝑛𝐵

𝑏
= 
𝑠𝑒𝑛𝐶

𝑐
  

<A, <C, b 
<B, b, c 

b. LEY DE COSENOS 

  

cos𝐴  
𝑎 − 𝑏 − 𝑐 

−2𝑏𝑐
 

cos𝐵  
𝑏 − 𝑎 − 𝑐 

−2𝑎𝑐
 

cos𝐶  
𝑐 − 𝑏 − 𝑎 

−2𝑎𝑏
 

b, c,<A 

a
2
 =b

2
 + c

2
 – 2bc(cosA) 

b
2
 =a

2
 + c

2
 – 2ac(cosB) 

c
2
 =b

2
 + a

2
 – 2ba(cosC) 
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ÁNGULOS DE ELEVACIÓN Y ÁNGULOS  DE DEPRESIÓN 

Para resolver problemas trigonométricos es importante conocer, entender y aplicar los conceptos 

de ángulos de elevación y de depresión. Estos conceptos se refieren al ángulo entre la horizontal y 

la línea visual del observador y la posición del objeto. 
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I. ÁNGULO DE ELEVACIÓN; Si la línea visual del observador y el objeto están por encima de 

la línea horizontal imaginaria. 

II. ÁNGULO DE DEPRESIÓN; si la línea visual del observador y el objeto están por debajo de la 

línea horizontal imaginaria. 

 

El ángulo CAB es un ángulo de elevación, el punto B está elevado con respecto al 

observador en A y la línea horizontal   ̅̅ ̅̅  que pasa por A. 

 El ángulo DAC  es un ángulo de depresión, el punto D queda en la parte de abajo del 

observador que está en A y de la línea horizontal   ̅̅ ̅̅   

 

ACTIVIDAD No. 1 

a. Un piloto de un avión  observa un punto del terreno con un ángulo de depresión de 

30°, 18 segundos más tarde, el ángulo existente sobre el mismo punto es de 55°, si 

vuela horizontalmente y a una velocidad de 400 millas por hora. Halla la altitud del  

vuelo. 

b. La longitud de un hilo que sujeta una cometa es de 15 m, si el ángulo de elevación es 

de 30°, ¿qué altura alcanza la cometa? 

c. Una avión vuela a 350 m de altura y el piloto observa que el ángulo de depresión de un 

aeropuerto próximo es de 15°¿qué distancia le separa del mismo en ese instante? 

LABORATORIO MEDICION DE ALTURAS INALCALZABLES 

Objetivos: 

1. Construir un medidor de ángulos (goniómetro) y usarlo para determinar ángulos de 
elevación o depresión. 

2. Hacer uso de las funciones trigonométricas para encontrar el valor de las alturas de 
algunos objetos o personas 

 
Marco Teórico: 

 
Consultar  

1. ¿qué es un goniómetro? 
2. ¿para qué se usa? 
3. ¿qué ventajas trae para la medición de ángulos? 
4. ¿qué aplicaciones tiene la trigonometría en ciencia o ingeniería? 

 
Construcción de un goniómetro casero 

 
Para construir el goniómetro debe seguir las siguientes 

instrucciones: 
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a. Recorte un pedazo de cartón del tamaño de una libreta común. Puede forrarla con papel 

para que facilite la escritura en el cartón. 

b. Trace una línea horizontal. 

c. Marque un punto en la línea horizontal y pegue el transportador alineando el vértice y las 

unidades de 00 y 1800. 

d. Pegue el sorbeto sobre el transportador alineado con la línea horizontal del transportador. 

e. Inserte la tachuela traspasando el sorbeto en el punto de origen del transportador. 

f. Amarre el hilo con la pesa a la tachuela de manera que forme un péndulo. 

g. El largo del hilo debe sobrepasar el cartón. 

h. Cambie la escala del transportador de manera que 900 sea 00 y la medida de 1800 y 00 sea 

900 

Procedimiento: 

1. Luego de haber construido previamente el goniómetro o medidor de ángulos, se calcularán 

las alturas de ciertos objetos que se encuentran dentro del colegio, por medio de mediciones 

directas y del uso de las funciones trigonométricas. 

2. Escoge un árbol dentro del colegio y ubícate a una cierta distancia de él. Un compañero 

medirá esa distancia con la cinta métrica a la altura de tus ojos, teniendo cuidado de que la 

cinta quede totalmente horizontal. 

3. Mide también la altura a la que se encuentran tus ojos para poder calcular correctamente la 

altura del árbol. 

4. Con el goniómetro observa a través de la mira hacia el punto más alto del árbol y con ayuda 

de un compañero anota el ángulo de elevación que indica el medidor. 

5. Registren la distancia horizontal y el ángulo medido en la tabla que se encuentra abajo 

6. Repitan los pasos 2 a 5 pero ya no con un árbol sino con el edificación, el balcón del bloque 

donde está ubicado el auditorio, el techo del patio rojo y otro objeto al que le deseen medir 

su altura. 

7. Calcula la altura de uno de tus compañeros, para ello tu compañero puede ubicarse en el 

balcón. Mide el ángulo de elevación hasta sus pies y el ángulo de elevación hasta su cabeza. 

Registra la distancia horizontal y los ángulos de elevación en la tabla. 

8. En cada uno de los casos anteriores, usen la distancia horizontal y los ángulos de elevación 

medidos para calcular la altura de los objetos y del estudiante, por medio de las funciones 

trigonométricas. Estos cálculos deben presentarlos en el informe y los resultados deben 

registrarlos en la tabla. 

 

OBSERVACION:  GRUPOS DE 5 INTEGRANTES, MÁXIMO. 
 
Todos los integrantes de cada grupo deben colaborar en las actividades y en las respuestas al 

cuestionario. Dividir el grupo en equipos de tres estudiantes. (Observador, anotador y 
ayudante)  y nombrar una monitora para cada grupo  quien es la que deberá notificar a la 
profesora acerca de alguna situación irregular presentada por alguna estudiante. El informe se 
presentará en la semana 7, en hojas cuadriculadas carta y legajado en carpeta de presentación 
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blanca, con portada y con todos los ítems que aquí se presentan (objetivos, marco teórico, 
procedimiento, etc.) 

 
A continuación encontrarán la tabla que deben completar y las preguntas que deben responder 
para la presentación del informe. 

 
Resultados: 

 
Tabla de registro para mediciones realizadas 

 
OBJETO O 
PERSONA 

DISTANCIA 
HORIZONTAL 
(METROS) 

ANGULO DE LA 
VISUAL (GRADOS) 

ALTURA CALCULADA 
(METROS) 

    
    
    
    
    
    
    
    
 
SE DEBEN PRESENTAR LAS OPERACIONES QUE SE REALIZARON PARA DETERMINAR LAS 
ALTURAS DE LOS DIFERENTES OBJETOS  
 
Análisis de resultados: 
 
1. A partir de las mediciones y de los cálculos que realizaron, determinen si las alturas 

encontradas están acorde con las alturas que se esperaban. Justifiquen sus respuestas 
basándose y destacando el fundamento matemático utilizado para esta experiencia.  

2. ¿Qué ventajas trae la utilización de este método para la medición de alturas? Justifiquen sus 
respuestas. 

3. ¿Qué dificultades se presentaron a la hora de hacer las mediciones y qué factores impidieron 
tomar datos mucho más exactos? Explica por qué. 
 

Conclusiones: 
Elaboren como mínimo 5 conclusiones en las que se sinteticen los aspectos más importantes 
de la práctica. Para ello tengan en cuenta el análisis de los resultados: ¿qué pueden concluir 
con respecto a las alturas calculadas y el método usado para ello? Justifiquen sus 
conclusiones con base en lo visto en clase y en sus investigaciones. 
 
 

Bibliografía: 
 

 
Escriban mínimo 4 referencias bibliográficas que hayan usado para la elaboración del informe. 
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RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS OBLICUÁNGULOS 

ACTIVIDAD No. 2   

1. Dibuja un triángulo equilátero de 4 cm de lado y traza sus alturas. ¿cómo se llama el punto 

donde se cortan las tres alturas? 

2. Dibuja un triángulo rectángulo y otro obtusángulo y encuentra el ortocentro de cada uno. 

 

3. Resuelve el siguiente triangulo 

 

 

 

 

 

 

4. Dado el siguiente triángulo acutángulo sin hacer ninguna construcción 

auxiliar podrías aplicar los conceptos utilizados en la resolución del 

triángulo rectángulo anterior 

Para resolver un triángulo oblicuángulo, necesitamos conocer tres elementos de ellos, uno de los 

cuales debe ser un lado. 

Hay cuatro casos distintos: 
Caso 1. Se conoce un lado y dos ángulos (LAA) ó (ALA) 
Caso 2. Se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos (LLA) 
Caso 3. Se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos (LAL) 
Caso 4. Se conocen tres lados (LLL) 

 
 
  

 

 

Para resolver triángulos oblicuángulos necesitamos conocer dos leyes: 

III. LEY DE SENOS: la ley de los senos se utiliza para resolver los triángulos de los casos 1 y 2 

Esta ley era conocida vagamente por PTOLOMEO (150 D.C) y por NASIN  EDADIN ( 1250 D.C) la ley 

fue enunciada claramente por REGIOMONTANUS en 1464 

 

 

 

 

 

𝑎

𝑠𝑒𝑛𝐴
 

𝑏

𝑠𝑒𝑛𝐵
 

𝑐

𝑠𝑒𝑛𝐶
    ó   

𝑠𝑒𝑛𝐴

𝑎
 
𝑠𝑒𝑛𝐵

𝑏
 
𝑠𝑒𝑛𝐶

𝑐
   

 

TEOREMA: “En todo triángulo, la medida de los lados es 

directamente proporcional a los senos de sus ángulos opuestos”. 
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ACTIVIDAD No. 3 

1. Copie en el cuaderno la demostración de este teorema.  Que encontraras en el blog 

www.matemáticamentehablando.jimdo.com en el video en grado decimo segundo 

periodo 

2. Dado el triángulo ABC, donde se conocen: <A = 40°, <B=52°, lado b=3cm, calcular la 

medida de los elementos que faltan por conocer. 

IV. LEY DE LOS COSENOS: la ley de los cosenos se utiliza para resolver los triángulos de los 

casos 3 y 4. 

Esta ley aparece por primera vez en los elementos de EUCLIDES (libro II), pero en una 

forma tal que los cuadrados de los lados del triángulo se suman y se resta un 

rectángulo  que representa el coseno. La forma actual de la le y de los cosenos fue 

establecida por FRANGOIS VIETA (1540 -1603)  

 

 

 

 

 

3. Copia en tu cuaderno la demostración de la ley de los cosenos  que se encuentra el  

blog www.matemáticamentehablando.jimdo.com   que encontraras en un video  en 

grado décimo segundo periodo 

4. Dado el triángulo ABC, donde se conocen <A=55°, lado b= 25 cm, lado c = 45 cm, 

calcular las medidas de sus otros elementos. 

 

 

A. Conocidos los lados y el ángulo comprendido : “ el área de un triángulo es igual a 
 

 
 del 

producto de los dos lados cualesquiera por el seno del ángulo comprendido, así: 

Área = 
 

 
        ;       Área = 

 

 
       ;           Área: 

 

 
        

B. Conocidos tres lados: “FORMULA DE HERON”: el área de un triángulo es igual a la raíz 

cuadrada positiva del producto del semiperímetro por la diferencia de éste con cada uno 

de los lados. A=√ ( −  )( −  )( −  ), donde P= 
     

 
 

5. Aplicando las dos fórmulas anteriores  encuentra el área de los triángulos de los 

numerales 4a  y 5b 

 

TEOREMA: “En todo triángulo, el cuadrado de  uno de sus lados es igual a la 

suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de 

dichos lados por el coseno del ángulo que forman”  

 

Tú sabes que el área de un triángulo es igual 

a:   
𝑏∗ℎ

 
.   Podemos encontrar el área del 

triángulo aplicando las siguientes formulas: 

http://www.matemáticamentehablando.jimdo.com/
http://www.matemáticamentehablando.jimdo.com/


INSTITUCIÓN EDUCATIVA  NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR 
SEDE LICEO FEMENINO 

PALMIRA  
    AREA DE MATEMÁTICAS  

12 
 

ACTIVIDAD No. 4 

 
1. Escribe la oración de Nuestra Señora del Palmar en tu cuaderno 

2. Resolver el siguiente triángulo: ABC, donde c=30 cm m<B=50°, m<A=50° 

3. Los ángulos de elevación de un globo desde los puntos A y B a nivel del 

suelo son30° y 40°, respectivamente, los puntos A y B están a  275km entre 

si y el globo se encuentra entre ambos puntos, con el mismo plano vertical. 

Calcula la altura del globo sobre el suelo. 

 

                   ACTIVIDAD No. 5 

Resolvamos los siguientes triángulos  

1. a.                                                        b.  

 

 

 

 

 

                                                                       e.  

 

 

 

2. Un poste de 1,2 m de alto se encuentra en la cima de una 

montaña que forma con su base 20° con la horizontal. 

Calcula la longitud mínima de cable (x)  que llegará a la 

parte superior del poste a  2,4 metros cuesta abajo ( 

medida desde la base del poste) 

 

 

3. Se desea cultivar sobre un terreno de forma triangular como 

indica la figura. Calcula el valor del área de dicho terreno ( utiliza 

la fórmula del Herón) 
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4. Calcular el valor del ángulo más pequeño entre los lados de un triángulo de medidas 

160m, 250m, 320m. 

 

5. Dos vehículos parten  de una ciudad al mismo tiempo y circulan en 

carreteras rectas, separadas por un ángulo de 70°, si viajan a 80 y 

100 km por hora representativamente ¿qué distancia se hallarán en 

uno del otro al cabo de 15 minutos.  

6. Inventa el texto de un problema para el siguiente esquema 

 

 

 

 

 

 

 

7. Calcula el valor de la función circular para los siguientes ángulos y arcos: 

a. Θ= 0°                                                          d. β= 
 

 
 

b. θ = 180°                                                     e. β= 
    

 
 

c. θ= 450°                                                      f.  β= - 3π(rad) 

 

8. enuncia el TEOREMA DE PITÁGORAS 

ACTIVIDAD No. 6 
RESOLUCION DE TRIANGULOS RECTANGULOS  

                              Y NO RECTANGULOS (OBLICUANGULOS) 
1. El triángulo ABC de la figura 1. es rectángulo en B  y el triángulo CDE es 

rectángulo en D. calcular la longitud del lado AB 

 

2. Calcula la medida de la diagonal de un cubo de 4 cm de arista. 

 

3. Las bases de un trapecio isósceles miden 6 cm y 4 cm. El ángulo de la base mida 

60°; calcula el área del trapecio. 

 

4. En una carretera para una distancia horizontal de 150 m, se ascienden 12 m. 

calcula el desnivel en grados. 

 

5. A cierta hora el sol se observa con un ángulo de elevación de 55°, calcula la altura de  un árbol 

que proyecta una sombra de 10,89 m 
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6. Una escalera de 9 m de longitud se apoya sobre una pared. La escalera forma un ángulo de 54°. 

Calcula la distancia entre el pie de la escalera y la pared. 

 

7. Calcula la amplitud de los ángulos interiores  de un rombo cuyas diagonales mide 6cm y 8 cm. 

 

8. Desde un punto situado 30 m arriba en un faro se observa una pequeña embarcación con un 

ángulo de depresión de 33°, calcula la distancia al pie del faro que se encuentra la embarcación. 

 

9. Desde la ventana de un edificio a 46 m de altura se observa un  automóvil con un ángulo de 

depresión de 55° calcula la distancia que hay desde el automóvil hasta la base del edificio. 

 

10. Un avión que vuela a 1800m de altura se observa desde una pequeña isla con un ángulo de 

elevación de 20°, calcula la distancia que hay desde la isla hasta el punto directamente debajo 

del avión. 

GRÁFICAS DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS 

 

FUNCIÓN SENO Y COSENO: 

1. Dibujemos una circunferencia untaría, es decir, con r=1 

 
2. Marquemos un punto P(x,y)de la circunferencia. Este punto determina un ángulo θ en 

posición normal. 

 

3. Desde este punto P tracemos una perpendicular al semieje positivo de las X, sea M  el 

punto donde la perpendicular corta al eje de las x de tal manera que se forma el triángulo 

OMP (rectángulo). 

 

4. Encuentra el seno de θ 

 

5. Encuentra el coseno de θ 

 

 

 

 

 

 

La función que asocia cada número real θ con la ordenada del punto P(x,y) de la 
circunferencia unitaria y determina el ángulo θ en radianes en posición normal, 
recibe el nombre de función seno. 
Seno θ                  Y, si y solo sí seno θ=Y ó Y= sen θ 
La función que asocia cada número real θ con la abscisa del punto P(x,y) de la 

circunferencia unitaria, y determina el ángulo θ en posición normal recibe el nombre 

de función coseno θ =X 
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6. Para representar gráficamente la función Y =sen θ y Y = cos θ, construyamos una tabla de 

valores para 0  <  x <   2  

  

θ 

0° 30° 45° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270°    

0πrad  

 
 

 

 
 

 

 
          

 
 
   

 
 

2π 

0 0,52 0,79 1,05           

Senθ               

cosθ               

7. En hojas de papel milimetrado ubiquemos los puntos (x, sen x); (x, cos x) obtenidos en la 

tabla anterior. 

8. Una los puntos marcados y observa las gráficas obtenidas. 

 

       CARACTERISTICAS DE LAS FUNCIONES SENO Y COSENO 

Observando cada una de las gráficas del numeral 7, determinar: 

1. Dominio y rango de la función seno 

2. Dominio y rango de la función coseno 

       PROPIEDADES PAR E IMPAR. Simetrías 

Para poder determinar si las funciones sen  θ y cos θ son par o impar debemos tener en cuenta 

que: 

1. Las funciones trigonométricas de un ángulo negativo, vienen dadas por el siguiente teorema  

sen(-θ) =  -  sen θ                              csc (-θ) = - csc(θ) 

cos(-θ) =    cos θ                                sec(-θ) = sec (θ) 

tan( - θ)  = - tan θ                              cot (-θ)  =- cot(θ) 

Además las definiciones de: 

2. Una función f es par si f(-θ) =   f(θ) 

Una función f es impar si f(-θ) =  - f(θ) 

3. Como sen (-θ)=  - sen θ, la función y =sen θ es una función par o impar? 

4. Como cos (-θ) =cos θ, la función y= cos θ es una función par o impar? 

5. Determina si las siguientes funciones son pares o impares ( ó ninguna de las dos) 

a. f(x) =3x + 1                               c. f(x)=x2 + 1                                 e.   f(x)= x2 + 2x 

b. f(x) = (x+5)2 – 10(x - 
 

 
)            d. f(x)= (8 – x)2 – x(x – 5)            f.  f(x)x3 

 

6.  

 

 

 

 

 Una función y=f(x) es simétrica con respecto al eje x Si al sustituir y por –y se 

obtiene  la misma ecuación: x=y2,  X = (- y)2  

 Una función  y = f(x) es simétrica con respecto al eje y, si al sustituir x por –x se 

obtiene la misma ecuación y = x2; y = (- x)2 

 Una  función y = f(x) es simétrica con respecto al origen si al sustituir y por –y  y x 

por – x, simultáneamente, se le obtienen la misma ecuación y = x3, -y =( - x)3 
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7. Graficar las siguientes relaciones  y=x2;  x=y2; x2 + y2=1, cada una en papel milimetrado. 

Dobla la primera por el eje “y”. ¿qué observas? Dobla la segunda por el eje “x” ¿qué 

observas?. Dobla la tercera por los dos ejes. ¿qué observas? 

La actividad anterior te permite observar gráficamente cuando una relación o una función es 

simétrica respecto a uno de los ejes o el origen de coordenadas. 

8. Determina qué clase de simetría tienen loas funciones   y=senx  ᴧ  y=cosx 

 

   PERIODO 

1. Completa la siguiente tabla y realice la gráfica en papel milimetrado. 
Θ -720 -630 -540 -450 -360 -270 -180 -90 0 90 180 270 360 450 540 630 720 
Sen θ                  

 

2. Observando la gráfica obtenida,  ¿cuál es el periodo de la función seno θ? 

3 

 

3. Complete la siguiente tabla y realice la gráfica en papel milimetrado 
Θ -720 -630 -540 -450 -360 -270 -180 -90 0 90 180 270 360 450 540 630 720 
cos θ                  

 

 

 

4. Observando la gráfica obtenida,  ¿cuál es el periodo de la función coseno θ? 

 

  VARIACIÓN 

Para entender la variación de la función seno y coseno es necesario analizar en cada 

cuadrante si la función es creciente o decreciente. 

1. Una función  f(x) es creciente si x1 <  x2, entonces f(x1) <  f(x2) 

2. Una función f(x) es decreciente si x1 < x2, entonces f(x1) > f(x2)  

3. Con las gráficas efectuadas en el numeral   7  del  literal  A,  llenar  la  siguiente  tabla  con 

C ( creciente) o D ( decreciente). 

 
Sen θ 

1 er cuadrante 2do cuadrante 3er cuadrante 4to cuadrante 
    

Cos θ     

4. Sobre la gráfica escribe las secciones en donde las funciones son crecientes y decrecientes 

 

      

 

En general senθ = sen(θ+2πK), 

En general  cos θ = cos(θ+2πK), K ϵ Ƶ 
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  MÁXIMOS Y MINIMOS 

Observando las gráficas del numeral 7 del literal A, ¿cuál es el mayor valor que toma “y” 

en sen θ y cos θ? 

1. ¿cuál es el menor valor que toma y en sen θ y cos θ? 

2. ¿Para qué valores de θ, el sen θ es 1? 

3. ¿Para qué valores de θ, el cos θ es 1? 

4. ¿Para qué valores de θ, el sen θ es - 1? 

5. ¿Para qué valores de θ, el cos θ es - 1? 

 

 

 

 

 

         AMPLITUD 

1. Tabula y grafica en planos individuales EN PAPEL MILIMETRADO  Y=senθ  

y en papel calco las funciones Y=2 senθ , Y= 
 

 
sen θ 

2. Coloca las gráficas una sobre la otra en el orden en que se te dieron,  ¿qué observas? 

3. Halla el dominio y el rango de cada una. 

4. Cuál es la amplitud de  y= sen θ,   Y= 2senθ,  Y= 
 

 
 sen θ 

5. Realice los numerales 1,2,3 y  4 para las funciones:  y= cos θ , Y= 2cosθ , Y= 
 

 
 cos θ,                                                                            

                           EL PAPEL MILIMETRADO Y PAPEL CALCO 

 

 

 

 

 

 

 

G. El periodo  de una función sinoidal se conoce con el nombre de CICLO. El periodo se utiliza 

para fijar la escala del eje x 

1. Grafica en papel calco por separado, las funciones  y= senθ;  y= sen 2θ;  y= sen 
 

 
θ 

2. Coloca las gráficas una sobre la otra en el orden en que se te dieron ¿qué observas? 

3. ¿cuál es el periodo de cada una de las funciones? 

4. Realice los numerales 1,2 y 3 para las funciones  y= cos θ;  y= cos 2θ;  y= cos 
 

 
θ 

 

 

Al mayor valor que toma la ordenada de cualquier función,  para cambiar de 

creciente a decreciente, se le llama MÁXIMO  

Al menor valor que toma la ordenada de cualquier función, para cambiar de 

decreciente a creciente se le llama MÍNIMO 

En general  y= Asenx     ᴧ   y = Acosx, donde  A≠0 satisface en las desigualdades 

-|A| = A cos x < |A|  y  -|A|< A  sen x  <  |A| 

Donde |A| se llama AMPLITUD, la amplitud se utiliza para fijar la escala del eje Y 
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H. Del manual de convivencia escribe 5 deberes que tienes como estudiante de NUESTRA 

SEÑORA DEL PALMAR. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD No.  7 

SOBRE GRAFICAS DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS 

1. Determina la amplitud y el periodo de cada función,  sin graficar. 

a. Y= 2 sen x 

b. Y = 6 sen πx 

c. Y = 
 

 
sen ( - 

 

 
πx) 

d. Y= 3 cos x 

e. Y = 
 

 
cos ( - 

 

 
πx) 

f. Y = - 4 cos 2x 

g. Y = 0.05sen( - 
  

 
x) 

2. Calcula la amplitud y el periodo y traza la gráfica de cada función EN PAPEL MILIMETRADO    

a. Y = 6 sen x                                    b.   Y = - 4 cos 2x 

 

3. Asocia cada una de las siguientes gráficas con su función correspondiente. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Las funciones  y = A sen Bx  y   y= A cos Bx  tienen periodo T =  
𝟐 𝝅

𝑩
, donde  B > 0 

RECUERDA NO BASTA SABER, TAMBIEN SE DEBE APLICAR. 
 NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIEN HACER.   

W. GOETHE 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA  NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR 
SEDE LICEO FEMENINO 

PALMIRA  
    AREA DE MATEMÁTICAS  

19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES 

a. Y = 2sen 
 

 
 x 

b. Y = 3 cos 2x 

c. Y = -2cos 
 

 
 x 

d. Y = - sen 
 

 
 x 

e. Y = 2 cos 
  

 
 

f. Y = - 3 sen 2x 

g. Y =- 2 cos 
  

 
 

h. Y = 2 sen 
 

 
  

i. Y = 2 cos 
 

 
  

j. Y = 3sen 2x 

 

4. Cuando una alarma electrónica  o un diapasón se activan, el SONIDO que se produce está 

formado por vibraciones quedan lugar a una gráfica de tipo sinodal o cosenoidal en un  

5. osciloscopio, Figura 1. 

     

 

 
 
                                                     Figura 1. 
Estos sonidos se pueden describir por medio de una ecuación de la forma s(t) = Asen(at) 

Donde t es el tiempo, en segundos, transcurridos después que el sonido se ha originado 

Algunas características de este tipo de sonido son las siguientes: 
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 El VOLUMEN  del sonido es la AMPLITUD  de la función y se mide en DECIBELES 

(db) 

 LA FRECUENCIA (f) de las vibraciones está dada por F = 
   

  
 

Es decir, la frecuencia es el INVERSO MULTIPLICATIVO del periodo. 

 Ordinariamente, un diapasón en la parte intermedia de la escala musical produce  

264 vibraciones por Segundo  

 ¿cuál será la ecuación que describe el sonido que produce un diapasón, si el 

volumen es de 20 db 

 

6. Una molécula de agua consiste de dos átomos de hidrógeno y una de oxígeno, unidos 

como indica la figura, la distancia del núcleo de cada átomo de hidrógeno al núcleo del 

átomo de oxígeno es 4,5 x 10 -9 cm y el ángulo que los une es de 104,8° ¿qué distancia 

separa los núcleos de los átomos de hidrógenos? 

 H 

H 

     O 

    
7. encuentra el periodo  y la amplitud de las siguientes funciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Desde un punto se observa un edificio cuya parte más alta forma con el suelo un  ángulo 

de 30°, si avanzamos 30 m, el ángulo para a ser de 45°, calcular la altura del  edificio. 
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9. Encuentra el valor de la base (x) de un banderín de futbol en forma de 

triángulo isósceles de 1,6 metros de lado y 40° de separación entre los 

dos lados 

10. Un edificio proyecta una sombra de 150 m, cuando el sol forma un 

ángulo de 90° sobre el horizonte, calcula la altura del edificio. 

 

11. En una hoja de papel calco gráfica: 

a. Y = 2 sen2x                                                c.  Y = 2sen(2x + 30)  

d.  Y = 2sen (2x – 30)                                    d. Coloca una sobre otra y escribe ¿qué observas? 

 

 

 

 

 

 

12. Graficar las siguientes  funciones en papel milimetrado: 

a. Y = tan(x)                                           

b.  Y = cot(x) 

c. Y = cot(x)                  

d.  Y = sec(x) 

e. Y= csc (x) 

f. En el mismo plano gráfica:  y = cos(x),   y = sen (x + 90|),   ¿qué observas? 

13. De acuerdo a las gráficas determina: 

a. El dominio y rango de cada función 

b. Clasificarlas en función par o impar 

c. Encontrar si hay simetrías 

d. Determinar el período de cada una 

e. Analizar en cada cuadrante, donde estas funciones son crecientes y donde son decrecientes 

14. Recordar copiando en tu cuaderno cuando una funciones  inyectiva,  sobreyectiva y biyectiva, 

realiza ejemplos. 

15. Investiga qué es una función inversa y como se encuentran la inversa de una función dada. 

16. Escribe en el cuaderno 5 deberes del manual de convivencia  para los padres. 
 
INGRESA A LA PAGINA http://matematicamentehablando.jimdo.com  en grado 

DECIMO – SEGUNDO PERIODO copia y desarrolla en tu cuaderno denominado 

PROBLEMAS MATEMÁTICOS, LA ACTIVIDAD “APLICACIONES DE LAS FUNCIONES 

TRIGONOMETRICAS" vistas en el video y escribe un enunciado para cada uno de los 

ejercicios allí ilustrados y resuélvelos y copia y resuelve la actividad 

"CARACTERISTICAS DE LA FUNCIONES SENO Y COSENO”  

Una vez ingreses y realices las actividades propuestas, deja tu comentario. Indicando 

nombre completo y grado 

FECHA DE ENTREGA: SEMANA 10 

Si y=Asen(Bx +C) o bien y= Acos(Bx+C), donde A y B son números reales distintos de 

cero, entonces: 

1. La amplitud es: |A| y el periodo es T = 
 𝜋

𝐵
 

2. Se puede calcular el desplazamiento de fase y el intervalo que contiene 

exactamente un ciclo de la curva resolviendo las dos ecuaciones siguientes: 

3. Bx +C = 0   ^  Bx + C = 2 π 

http://matematicamentehablando.jimdo.com/
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ACTIVIDAD DE NIVELACION 

SEGUNDO PERIODO 
GRADO DECIMO 
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7. Se sabe que un faro tiene una altura, sobre el nivel del mar, de 196 m. Desde un barco 

situado en el mar se ve el faro bajo un ángulo de 14º 16’ 32’’ (como se observa en la 

siguiente figura). ¿A qué distancia se encuentra el barco de la costa? 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA  NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR 
SEDE LICEO FEMENINO 

PALMIRA  
    AREA DE MATEMÁTICAS  

24 
 

ACTIVIDAD DE PROFUNDIZACIÓN 
SEGUNDO PERIODO 

 

Dadas las siguientes funciones determina 

a) Dominio 

b) Rango 

c) Periodicidad 

d) Puntos de corte 

e) Máximos y mínimos 

f) Grafica en papel milimetrado 

1. y = sen (5x) 

2.  y = 2 cos(x) 

3.  y = cotg(2x) 

4. y = tg(x/4) 

5. y = 3 + 2cos(x/2) 

6. y = 3 sec(x) 

7. y = - 3 + arc cos(x) 

8.  y = sen2(x) 

 
 

 

 

Conviértete en un ejemplo de lo que se 

puede lograr, cuando se tiene 

insistencia y persistencia en los 

objetivos 
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Conceptos de  matemáticas financieras 
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Debemos diferenciar nuestras necesidades de nuestros deseos, para poder 

realizar un presupuesto adecuado 

 

 

ACTIVIDAD No. 2 

 

 

Realizar presupuesto de gastos mensuales, de educación, manutención, servicios 

públicos, internet, celular, diversión, vivienda 
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ACTIVIDAD FAMILIAR 

Reciclar es un acto de suma importancia para la sociedad y para el planeta ya 

que supone la reutilización de elementos y objetos de distinto tipo que de otro 

modo serían desechados, contribuyendo a formar más cantidad de basura, 

contribuyendo al deterioro del planeta. 

 
Esta actividad se inicia en el segundo periodo y se entregará en la novena 

semana del tercer periodo, debe presentarse el objeto en físico y los pasos para 

la elaboración  de este mostrados en un  video que debe ser subido en YouTube y 

enviar dirección al blog matematicamentehablando.jimdo.com a través del 

comentario realizado aquí mismo.  

En material una manualidad u objeto útil y/o decorativo en material  reciclable.  

En el video deben mostrar los materiales, pasos y personas que realizan la 

actividad. Como introducción del video se debe mencionar  la importancia  que 

esta tiene con la conservación del medio ambiente desde la asignatura de las 

matemáticas.  

 

 

 


