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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

ASIGNATURA: 

MATEMÁTICAS Y 

FÍSICA 

PERIODO: 

IV 

GRADO: 

Décimo y 

once 

FECHA: 

Octubre 19 

de 2018 

CLASE 

No. 

6 

TEMA: 

Razones trigonométricas 

DOCENTE: 

 

John Díaz  

LOGRO Y/O INDICADORES DE LOGRO: 

- Comprendo el significado de los triángulos rectángulos y las razones aplicadas a situaciones cotidianas. 

DESARROLLO DE LA CLASE (Plan de Actividades) 

 
 

TALLER DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA  

 

NOMBRE_________________________________________________     GRADO___________                FECHA________________________________________ 

 

 

1. ¿Qué es la trigonometría? 

2. ¿Qué es una razón trigonométrica? 

3. ¿Qué es un triángulo rectángulo? 

4. Realiza un triángulo rectángulo, elige uno de los ángulos agudos y a partir de él define el cateto opuesto, cateto 

adyacente y la hipotenusa 

5. Se desea sujetar un poste de 20 metros de altura con un cable que parte de la parte superior del mismo hasta el 

suelo de modo que forme un ángulo de 30º. 

6. Calcular la altura, de un árbol sabiendo que, si nos situamos 8 metros de la base del tronco, vemos la parte 

superior de su copa en un ángulo de 36º. 
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7. Calcular cuánto mide la mediana de un triángulo equilátero (los tres ángulos son de 60 grados) cuyos lados 

miden 12cm. Se entiende que la mediana es la distancia del segmento que une un vértice con el punto medio del 

lado opuesto a éste. 

 

8. Un globo se encuentra elevado a cierta altura del piso. Para calcularla se conocen los siguientes datos 

 

9. Juan se encuentra elevando una cometa. Conociendo que la longitud de la pita mide 100m y con respecto al piso 

marcando un ángulo de 40° su padre le pide que halle la altura de la cometa. 

 

10. En los siguientes ejercicios, encuentra los valores del seno, coseno, tangente, del ángulo mostrado en la 

figura al igual que el valor del lado faltante en cada triángulo.  

Nota: para hallar el lado del triángulo a partir del seno, coseno o tangente es necesario hallar la medida del ángulo 
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indicado. 

 

 

A continuación algunos videos que podrán servir de apoyo  

- https://www.youtube.com/watch?v=k5ZmqESAMpw  

- https://www.youtube.com/watch?v=P3buXIotumE 

- https://www.youtube.com/watch?v=B3KXN5IFzs8  

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

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

- https://www.youtube.com/watch?v=G7Cqy6-PzFo  

Firma Coordinador Académico: 
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