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DOCENTE: FERNANDO ANGULO DÍAZ ÁREA: MATEMÁTICAS      GRADOS: 10° (1,3 Y 5) 

CONTENIDO:  
- Problemas que involucran medidas angulares y razones trigonométricas. 

 

N° DE HORAS: 9 

DESEMPEÑOS:  
- Resuelvo problemas en los que se involucran medidas angulares y razones trigonométricas. 

NOMBRE DE LA GUÍA: Problemas de resolución de triángulos rectángulos 

ACTIVIDAD PROPUESTA:  
El estudiante realizará un taller que consta de 10 puntos, para resolver cada uno de ellos debe interpretar debidamente el enunciado y luego 
construir un triángulo rectángulo ( o dos de ser necesario), de modo que represente(n) geométricamente la situación planteada. Se determina 
cuál es la incógnita y por medio de la aplicación de razones trigonométricas, llegar a la respuesta correcta. 
 

INTRODUCCIÓN:  
Resolver un triángulo consiste en averiguar las medidas de sus tres ángulos y tres lados. Con el añadido de que uno de los ángulos ya se 
conoce, es 90º. La información mínima que necesitamos para resolver el triángulo es que conozcamos dos lados del triángulo o que 
conozcamos un ángulo (distinto del recto) y un lado. 
A menudo los problemas involucran  ángulos de elevación o de depresión (son aquellos formados por la horizontal considerada a nivel del ojo 
del observador y la línea de mira, según que el objeto observado esté por sobre o bajo esta última): 
 

 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

- En primera instancia se le brindara al estudiante un par de ejemplos de dos problemas que involucren en su resolución, razones 
trigonométricas. Posteriormente se le propondrá diez problemas que debe resolver en su cuaderno. 
 

Ejemplo N° 1 

Estando el mar en completa calma, un capitán de un barco observa la cima de un faro con un ángulo de elevación de 32º. Si la altura del faro es 
de 135 m, calcular la distancia del pie del faro al barco 
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Solución. 
Se construye un representación geométrica de la situación planteada: 

 

Se ha generado un triángulo rectángulo, recto en la base del faro. La visual del piloto es la hipotenusa, el ángulo de elevación está formado con 
la hipotenusa y la horizontal, Luego podemos construir un triángulo auxiliar donde ubicaremos a información suministrada, o si lo prefiere en el 

mismo dibujo. 

 

De acuerdo con el triángulo anterior tan 32° = 135 m/x ; despejando la x se tiene que  x = 135 m/tan 32° luego x = 261, 04 m 
Por tanto, la distancia del barco al pie del faro es de 216, 04 m 
 
Ejemplo N° 2 

Para medir el ancho de un río se han medido los ángulos de la figura desde dos puntos de una orilla distantes 
160 m. ¿Qué ancho tiene el río?  
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El ancho del río es la altura del triángulo ACB que no es rectángulo, pero sí lo son los triángulos ADC y BDC 

En el triángulo ADC tan 67,38° = a/x  y en el triángulo BDC tan 47.48° = a/(160 – x). Despejando la a en ambas ecuaciones e igualando dichos 
despejes se obtiene que x.tan 67,38° = (160 – x).tan 47,48° y al despejar la x se obtiene que x = 49,98 m por tanto a = 119,95 m 
Es decir, el ancho del rio es de 119,95 m 
 
A continuación se dan los diez problemas que el estudiante debe resolver: 
 

 1. Un avión de reconocimiento vuela a 4000m de altura y localiza un barco enemigo con un ángulo de 35°20’. Hallar la distancia del avión al 
barco en ese instante. 
2. Desde su torre de observación de 20 m. sobre el suelo, un guardabosque divisa un incendio. Si el ángulo con el capta el fuego es de 15°, 
¿a qué distancia de la base de la torre está localizado el fuego? 
3. Se desea fijar un poste de 3,5 m de altura con un cable que va desde el extremo superior del poste al suelo. Desde ese punto del suelo 
se ve el poste bajo un ángulo de 40 °. ¿A qué distancia del poste se sujeta el cable y cuál es la longitud del cable? 
4. Un poste de 6 m de altura es alcanzado por un rayo partiéndolo a una altura “h” del suelo. La parte superior se desploma quedando unida 
a la parte inferior formando un ángulo de 60º con ella. ¿Cuánto mide la parte rota más larga del poste? 
5. Un observador puntual se ubica a cierta distancia del pie de una torre y capta su cima con un ángulo de 60°15’, luego camina 5 m hacia 
ella y ahora percibe su cima con un ángulo de 80°40’. Halla la altura de la torre. 
6. Desde la cima de un faro se divisa la proa de un barco con un ángulo de 42° y la popa con un ángulo de 15°. Si desde la proa del barco a 
la cima del faro hay 100 m, hallar la longitud del barco. 
7.  En un instante determinado, dos observadores puntuales que están de frente pero separados una distancia de 300 m; captan la cima de 
una torre de comunicaciones que se encuentra entre ellos, bajo ángulos de 37º y 56º  respectivamente ¿cuál es la altura de la torre? 
8. Dos torres están separadas una distancia de 30 metros. Desde la base de la primera se ve la punta de la segunda con un ángulo de 31°, 
y desde la base de la segunda se ve la punta de la primera con un ángulo de 51°.¿Qué distancia hay entre los extremos superiores de las 
torres? 
9.   Una estatua de 2,5 m está colocada sobre un pedestal; desde un punto del suelo se ve la cima del pedestal bajo un ángulo de 40º y la 
cima de la estatua bajo un ángulo de 52º. Calcular la altura del pedestal. 
10.  Desde el balcón de un edificio se ve, con un ángulo de depresión de 48° un automóvil estacionado en la calle. Si desde el balcón de otro 
piso de ese mismo edificio, situado 9,36 metros más abajo se observa ese mismo auto con un ángulo de 24°, ¿a qué distancia del edificio 
está el auto?, ¿a qué altura está el primer balcón? 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Se calificará el taller, luego se socializará sacando a varios estudiantes al tablero para desarrollar cada uno de los puntos 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  

Taller resuelto en el cuaderno (se espera que por lo menos el 60% del taller sea resuelto por la las tres cuartas partes del grupo). 
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