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ÁREA: MATEMÁTICAS 

SEGUNDO PERIODO – SEMANAS 3 Y 4 

 

GRADOS: 10° (1,3 Y 5) 

 

N° DE HORAS: 6 

DOCENTE: FERNANDO ANGULO DÍAZ 

DESEMPEÑOS:  
Identifico los teoremas  del seno y del coseno; aplicándolos en planteamiento y resolución de problemas de triángulos oblicuángulos. 
NOMBRE DE LA GUÍA: Ley del seno y ley del coseno – Segunda parte 

ACTIVIDAD PROPUESTA:  
El estudiante realizará un taller que consta de 8 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:  
En la guía anterior se abordaron los teoremas del seno y del coseno, recordemos sus fórmulas:  
Teorema o Ley del Seno 
En todo triángulo ABC, las longitudes de los lados son directamente proporcionales a los Senos de los ángulos opuestos a dichos lados.  
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Tenga en cuenta: 
La ley del seno en la resolución de problemas de triángulos oblicuángulos, se puede aplicar cuando tenemos los siguientes dos casos: 
Tener dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. 
Tener dos ángulos y un lado cualquiera. 

 

Teorema o Ley del Coseno 
En todo triángulo ABC, el cuadrado de la longitud de uno de los lados, es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos 
lados, menos el doble producto de estos, por el coseno del ángulo comprendido entre dicho lados: 
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Tenga en cuenta: 
La ley de cosenos en la resolución de problemas de triángulos oblicuángulos, la podemos aplicar cuando tenemos los siguientes  dos casos: 

- Dos lados y en ángulo comprendido entre ellos. 

- Los tres lados del triángulo y ningún ángulo. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

 El estudiante debe copiar en su cuaderno los siguientes problemas e intentar resolverlos, desarrollando el proceso matemático completo: 

1)    En los siguientes triángulos, halla la medida del lado que falta y de los ángulos restantes: 

 
2)   Desde lo alto de un globo se observa un pueblo A con un ángulo de 50º, y otro B, situado al otro lado y en línea recta, con un ángulo de 

60º. Sabiendo que el globo se encuentra a una distancia de 6 kilómetros del pueblo A y a 4 del pueblo B, calcula la distancia entre los 

pueblos A y B. 

3)  Las diagonales de un paralelogramo miden 5 cm. y 6 cm., respectivamente y se intersectan formando un ángulo de 50°. Hallar el 
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perímetro del paralelogramo. 

4)   Tres puntos A, B y C están unidos por carreteras rectas. La distancia AB es de 6 Km., la AC es 9 Km. y el ángulo que forman AB y BC 

es de 120°. ¿Calcular la distancia que hay entre  B y C?. 

5)   Un carpintero debe hacer una mesa triangular  de tal forma que un lado mida 2 m, otro 1.5 m y el ángulo opuesto al primer lado debe ser 

40°. Determinar cuánto debe medir el tercer lado. 

6)  Dos personas caminan por un sendero, pero en un punto éste se bifurca formando un ángulo de 38° y cada uno va por su lado, uno 

camina a 3 km/h y el otro a 4 km/h, ¿a qué distancia se encuentran al cabo de hora y media? 

7)  Una torre eléctrica está asegurada a lado y lado, por medio de dos cables de acero que van desde el extremo superior de la torre a dos 

puntos fijos sobre el suelo que están separados cierta  distancia entre sí. Se sabe que el ángulo de elevación del cable más largo que mide 

18 m de longitud es de 28°36’ y  la longitud del segundo cable es de 15 m, determinar la distancia que hay entre los dos puntos fijos. 

8)  Un incendio en un punto F, 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? 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Esta guía es de preparación y apropiación al tema nuevo por lo tanto no tendrá calificación o valoración alguna. El taller resuelto será 
publicado en la página web del curso la próxima semana, para que cada estudiante pueda ver cómo fue su desempeño, analice sus aciertos 
y corrija sus fallos. 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  

Resolución del taller en sus respectivos cuadernos. No deben enviarlo al docente 

BIBLIOGRAFÍA: 

- Aciertos Matemáticos 10. Educar Editores. 

- Página web del curso: https://ferandi28.wixsite.com/matematicas 

- http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/EDAD_4eso_B_trigonometria/ 

- Youtube profe Alex: https://youtu.be/e2_WDo5yK_Q ; https://youtu.be/SbFetGnLdr8 ; https://youtu.be/cCeJffSwHvc 
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