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DOCENTE:  
SIMEON CEDANO ROJAS 

ASIGNATURA: 
MATEMATICA 10-6 

CONTENIDO:  
1. Aplicación Razones Trigonométricas. 
2. Resolución de triángulos rectángulos. 
3. Aplicaciones a razones 

trigonométricas. 
4. Ángulos de elevación y depresión. 

N° DE HORAS: 12 

GUIAS 3 – 4 
PERIOD II 

DESEMPEÑOS:  

 Describe y justifica procesos de cálculo de longitudes y ángulos. 

 Aplica las propiedades de figuras geométricas que se involucran en los 
procesos de medición. 

 Identifica formas geométricas, para poder realizar y analizar sus 
estructuras, características, propiedades y relaciones para entender y 
descubrir el entorno físico. 

 Justificar los distintos pasos de un procedimiento de cálculo de ángulo 
o lados en un triángulo, valorando la oportunidad de los mismos. 

 Identifico los distintos tipos de ángulo que existen y los gráficos. 

 Trabajo los ángulos en sus diferentes medidas del sistema sexagesimal 
y radial. 

 Utilizo calculadora científica para encontrar el seno, el coseno o la 
tangente de un ángulo dado.  

 Utilizo calculadoras y software para encontrar un ángulo agudo en un 
triángulo rectángulo conociendo su seno, su coseno o su tangente. 

 Sobre la complejidad de los conceptos y procedimientos adquiridos, 
determina la capacidad de expresar ideas y relaciones matemáticas 
utilizando terminologías, notaciones y estructuraciones adecuadas al 
nivel de aprendizaje donde se esté trabajando. 

 Determina algunos valores de las razones trigonométricas para 
ángulos no agudos, auxiliándose de ángulos de referencia inscritos en 
el círculo unitario. 

 Analiza las distintas situaciones problemicas en distintas áreas, que se 
pueden resolver a partir de triángulos rectángulos. 

NOMBRE DE LA GUÍA: Resolución de triángulos rectángulos con 
aplicación a las rrazones trigonométricas en triángulos rectángulos. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS:  

 Describir los procesos para el cálculo del área y perímetro en un 
triángulo rectángulo. 

 Observar los diferentes tipos de triángulos y comprobar sus 
propiedades y determinar sus composiciones. 

 Observar en la vida practica las diferentes aplicaciones de la 
geometría y en especial de los triángulos rectángulos. 

 Coherencia en el proceso de aplicación de las operaciones 
matemáticas en la resolución y grafica de triángulos rectángulos. 

 Observación de la aplicación de los procesos lógicos matemáticos 
operativos en el desarrollo de los diferentes ejercicios para la casa, 
donde aplique los conceptos de la geometría y en especial de la 
resolución de triángulos rectángulos. 

 Ejercicios de equivalencias de medidas de ángulos. 

 Identificar los elementos de un triángulo rectángulo. 

 Calcula cada uno delos elementos de un triángulo rectángulo- 

 Escribe y denota las razones trigonométricas de un ángulo en un 
triángulo rectángulo. 

 Soluciona los triángulos rectángulos y soluciona problemas de 
aplicación de las razones trigonométricas y sobre los teoremas del 
seno y del coseno.  

 Usa la calculadora para determinar las razones trigonométricas de un 
ángulo cualquiera. 

INTRODUCCIÓN:  
La trigonometría es una parte de la Matemática que estudia las 
relaciones entre los lados y los ángulos de los triángulos. 

Estudia las proporciones entre las medidas de los mismos y tiene varias 
aplicaciones. 
Se llamarán triángulos rectángulos aquellos triángulos que tengan un 
ángulo interior recto (90°). A los dos lados que conforman el ángulo 
recto se les denomina catetos y al otro lado hipotenusa. 

 Estudiada la relación entre los lados de un triángulo rectángulo y 
las funciones trigonométricas, cada estudiante explicará 
correctamente la relación entre ambos. 

 Aplicando las funciones trigonométricas al triángulo rectángulo, 
cada estudiante resolverá triángulos rectángulos correctamente. 

Resolver un triángulo significa determinar el valor de todos sus lados y 
todos sus ángulos. Las técnicas básicas de resolución de triángulos aún 
hoy aplicadas son de origen precristiano, y fueron conocidas por los 
matemáticos y filósofos de las civilizaciones clásicas (China, 
Mesopotamia, Egipto, Grecia). 
Para la resolución completa de un triángulo cualquiera basta con 
conocer tres de sus datos, salvo si se trata de los tres ángulos. A partir 
de ellos, se utilizan las siguientes herramientas para el cálculo de sus 
lados y sus ángulos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 Responsabilidad y forma de desarrollar trabajos en casa y fuera de ella 
bien sea en grupo o de manera individual. Se evalúa en un proceso de 
seguimiento en el trabajo en casa, la participación de la realización de 
los trabajos, socialización en las redes con sus compañeros y la 
resolución de los talleres y tareas. 

 Aplica los conocimientos matemáticos para interpretar, argumentar, y 
proponer soluciones a diferentes situaciones de su entorno, donde se 
note con facilidad la aplicación de las ecuaciones de primer grado y las 
funciones lineales. 

 Maneja los diferentes conceptos geométricos y matemáticos en la 
solución de tareas, trabajos, talleres, sobre resolución ecuaciones y 
funciones de primer grado. 

 Utiliza las nuevas tecnologías para su aprendizaje y para el desarrollo 
de sus tareas, trabajos, talleres y exposiciones. 

 Utiliza las páginas de internet dadas por los profesores para resolver 
dudas matemáticas y geométricas, sobre todo en el tema de resolución 
de ecuaciones de primer grado y funciones lineales. 

 Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el 
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y funciones 
lineales con una incógnita. 

 Planificar y utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas, 
tales como el recuento exhaustivo, la inducción o la búsqueda de 
problemas afines de primer grado. 

 Pruebas tipo Icfes de final del contenido temático como practica de 
habilidades en el desarrollo de tipo de pruebas, para controlar el 
manejo del tiempo y el estrés. Estas deben ser planteadas o buscadas 
por el estudiante en las diferentes plataformas. 

 Dada la gráfica de una función lineal que pasa por el (0,0), establecer 
su ecuación y viceversa. 

 Analizar el papel que desempeñan el término m y el b de una función 
lineal de la forma y= mx + b. 

 Elaboración y manejo de representaciones (gráficos, modelos, 
diagramas,...) para expresar conceptos, discriminando entre sus 
características más o menos relevantes. y, establecer relaciones entre 
los mismos. 

 Justificación de los distintos pasos de un procedimiento, valorando la 
oportunidad de uso y aplicación de los mismos en la solución de 
ecuaciones lineales y de funciones. 

 Determinar la capacidad de plantear problemas, analizarlos y 
resolverlos con facilidad, donde se determine la aplicación de los 
procesos matemáticos para resolver ecuaciones lineales. 
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EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  

 Desarrollo de los talleres en la casa, utilizando como ayuda sus 
compañeros, y las páginas de internet. 

 Socialización de los ejercicios de mayor complicación y de las 
definiciones de mayor relevancia con sus compañeros por medio del 
uso de la tecnología, internet, redes sociales, WhatsApp, etc. 

 Reflexión y análisis de los conceptos básicos y apropiación de los 
ejemplos propuestos. 

 Evidencias del acompañamiento, seguimiento y colaboración de los 
Padres de Familia. 

 Desarrollar técnicas de afianzamiento y mecanización de los procesos 
matemáticos en el planteamiento, resolución, análisis de problemas 
de ecuaciones de primer grado y funciones lineales. 

BIBLIOGRAFÍA: 

 Matemática y geometría elemental de grado noveno. Cardona 
Valencia. 

 Internet. Google. 

 YouTube. 

 Matemática de grado 9. Editorial Norma. 

 Algebra de Baldor 

 

I.E. NORMAL SUPERIOR Santiago de Cali 
DEPTO DE MATEMATICA-FISICA 
AREA DE MATEMATICA 
GUIA DE TRABAJO 2 Grado Diez. 10-6 

NOMBRE 

GDO  No  FECHA  
 

RESOLUCION DE TRIANGULOS RECTANGULOS. 
Recordar: Para resolver un triángulo rectángulo se utiliza: 
1. Razones trigonométricas. 
2. Teorema de Pitagoras. 

El triángulo rectángulo ∆𝐴𝐵𝐶, recto en ∢𝐵, cuyos catetos miden 40 y 
60m respectivamente. Resolver el triángulo. Hallar área y perímetro.  

                                                        A 
 
                         b                         c=40 
 
 
     C                     a=60m               B 

Hallamos el ∢𝐶 

𝑇𝑎𝑛𝐶 =
𝐶𝑂

𝐶𝐴
=

40

60
=

2

3
 

𝐶 = 𝑇𝑎𝑛−1 (
2

3
) = 33.69° 

∢𝐴 = 90° − 33.69° = 56.31° 

Hallar la hipotenusa b 

𝑆𝑒𝑛𝐶 =
𝐶𝑂

𝐻
=

40

𝑏
 

𝑏 =
40

𝑆𝑒𝑛33.69
=

40

0.55
= 72.72 

Perímetro 
𝑃 = 𝑎 + 𝑐 + 𝑏 = 

60 + 40 + 72.72 = 172.72𝑚 
Área 

𝐴 =
𝑏𝑥ℎ

2
=

60(40)

2
= 1200𝑚2 

El triángulo rectángulo ∆𝐴𝐵𝐶, recto en ∢𝐵, cuyo cateto mide 40 y la 
hipotenusa 60m. Resolver el triángulo. Hallar área y perímetro.  

                                                        A 
                                               48.19° 
                  B=60m                    c=40 
 
                 41.81° 
     C              a=44.94               B 

Hallamos el ∢𝐶 

𝑆𝑒𝑛𝐶 =
𝐶𝑂

𝐻
=

40

60
=

2

3
 

𝐶 = 𝑆𝑒𝑛−1 (
2

3
) = 41.81° 

∢𝐴 = 90° − 41.81° = 48.19° 

Hallar el cateto a 

𝑇𝑎𝑛41.81 =
𝐶𝑂

𝐶𝐴
=

40

𝑎
 

𝑎 =
40

𝑇𝑎𝑛41.81
=

40

0.89
= 44.94 

Perímetro 
 

𝑃 = 𝑎 + 𝑐 + 𝑏 = 
44.94 + 40 + 60 = 144.94𝑚 

Área 

𝐴 =
𝑏𝑥ℎ

2
=

44.94(40)

2
= 

1797.6

2
= 898.8𝑚2 

El triángulo rectángulo ∆𝐴𝐵𝐶, recto en ∢𝐵, cuyos catetos miden 40 y   

𝑆𝑒𝑛𝜃 =
5

8
. Resolver el triángulo. Hallar área y perímetro.  

                                                        A 
                                                51.32° 
                         b=64                       c=40 
 
                  𝜃  
     C                     a=49.92m               B 

Hallamos el ∢𝐶 = 𝜃 

𝑆𝑒𝑛𝐶 =
𝐶𝑂

𝐶𝐴
=

5

8
=

40

𝑏
   𝑏 = 64 

𝐶 = 𝑆𝑒𝑛−1 (
5

8
) = 38.68° 

∢𝐴 = 90° − 38.68° = 51.32° 

Hallar la hipotenusa b 

𝑏 =
40𝑥8

5
=

320

5
= 64 

𝐶𝑜𝑠38.68 =
𝐶𝑂

𝐻
=

𝑎

64
 

𝑎 = 64𝐶𝑜𝑠38.68 = 64(0.78) 

Perímetro 
𝑃 = 𝑎 + 𝑐 + 𝑏 = 

49.92 + 40 + 64 = 153.92𝑚 
Área 

𝐴 =
𝑏𝑥ℎ

2
=

49.92(40)

2
= 998.4𝑚2 

El triángulo rectángulo ∆𝐴𝐵𝐶, recto en ∢𝐵, cuyos catetos miden 60 y 

𝑆𝑒𝑐𝜃 =
11

4
. Resolver el triángulo. Hallar área y perímetro.  

                                                        A 
                                              21.33 
              b=64.40                     c=60 
 
                𝜃 = 68.67  
     C                 a= 23.42m           B 

Hallamos el ∢𝐶 = 𝜃 

𝑆𝑒𝑐𝐶 =
𝐻

𝐶𝐴
=

11

4
=

𝑏

𝑎
=

𝑏

23.42
 

𝐶 = 𝑆𝑒𝑐−1 (
11

4
) = 68.67° 

∢𝐴 = 90° − 68.67° = 21.33° 

Hallar la hipotenusa b 

𝑇𝑎𝑛21.33 =
𝐶𝑂

𝐶𝐴
=

𝑎

60
 

𝑎 = 60𝑇𝑎𝑛21.33 = 60(0.39) 
𝑎 = 23.42𝑚 

𝑏 =
11(23.42)

4
= 64.40 

Perímetro 
𝑃 = 𝑎 + 𝑐 + 𝑏 = 

23.42 + 60 + 64.4 = 147.82𝑚 

𝐴 =
𝑏𝑥ℎ

2
=

60(23.42)

2
 

= 702.6𝑚2 

El triángulo rectángulo ∆𝐴𝐵𝐶, recto en ∢𝐵, cuyos catetos miden 25 y 

𝐶𝑠𝑐𝜃 =
7

6
. Resolver el triángulo. Hallar área y perímetro.  

                                                        A 
                                               68.67 
              b=39.76                     c=25 
 
                𝜃 = 38.95  
     C                 a= 30.61m           B 

Hallamos el ∢𝐶 = 𝜃 

𝐶𝑠𝑐𝐶 =
𝐻

𝐶𝑂
=

9

7
=

𝑏

𝑐
=

𝑏

25
 

𝐶 = 𝐶𝑠𝑐−1 (
9

7
) = 51.05° 

∢𝐴 = 90° − 51.05° = 38.95° 

Hallar la hipotenusa b 
𝑏 = 25𝐶𝑠𝑐38.95 = 25(1.59) 

𝑏 = 39.76𝑚 

𝐶𝑜𝑠38.95 =
𝐶𝐴

𝐻
=

𝑎

39.76
     

𝑎 = 39.76𝐶𝑜𝑠38.95 
= 39.76(0.77) = 30.61𝑚 

Perímetro 
𝑃 = 𝑎 + 𝑐 + 𝑏 = 

30.61 + 25 + 39.76 = 95.37𝑚 
Área 

𝐴 =
𝑏𝑥ℎ

2
=

30.61(25)

2
 

= 382.62𝑚2 
ANGULO DE ELEVACION y DE DEPRESION 
El ángulo de elevación es el formado por encima de la horizontal de la 
visión y el ángulo de depresión es el formado por debajo de la 
horizontal de la visión.        

 

Una persona observa volando un 
dron con un ángulo de 37°. Si 
tiene como referencia un 
vehículo exactamente debajo de 
el a 155m. A que altura del piso se 
encuentra el Dron. Si él está 
observándolo a 1.76m del piso  
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Hallamos la altura h. 

𝑇𝑎𝑛37° =
𝐶𝑂

𝐶𝐴
=

ℎ

155
 

Despejamos h 
ℎ = 155𝑇𝑎𝑛37° = 155(0.75) 

ℎ = 116.25𝑚 
El observador desde el piso a la 
vista tiene una altura de 1.76m. 
𝐻 = ℎ𝑜 + ℎ𝑑 = 1.76 + 116.25 

= 118.01𝑚 
Si b es el radio de acción de cobertura del dron y este es máximo hasta 
200m. Esta el dron dentro de los limites. 

𝐶𝑜𝑠37 =
𝐶𝐴

𝐻
=

155

𝑏
    𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑗𝑎𝑟 𝑏   𝑏 =

155

𝐶𝑜𝑠37°
=

155

0.79
= 196.2𝑚 

Si está dentro de los límites. 

POBLEMAS SOBRE ÁNGULOS DE ELEVACIÓN Y DE DEPRESIÓN 
Un ingeniero observa con un teodolito la cima de un cerro con un 
ángulo de elevación de 41º, luego se acerca 28m y el nuevo ángulo de 
elevación es de 58º. ¿Cuál es la altura del cerro, si el teodolito mide 
1,75m?2.  

                             A 
 
                             ℎ  
 
                                 B                                     58°               41°            C 

               𝐻                                                           D  
                              1.75𝑚  
                                                             𝑋                                    28𝑚  

Debemos hallar es 𝐻 = ℎ + 1.75 
En el ∆𝐴𝐵𝐷 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜. 

𝑇𝑎𝑛58° =
𝐶𝑜

𝐶𝑎
=

ℎ

𝑥
 

Despejo   ℎ = 𝑥𝑇𝑎𝑛58° = 1.6𝑥 
En el ∆𝐴𝐵𝐶 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜. 

𝑇𝑎𝑛41° =
𝐶𝑜

𝐶𝑎
=

ℎ

𝑥 + 28
 

Despejo ℎ = (𝑥 + 28)𝑇𝑎𝑛41° 
= (𝑥 + 28)0.86 

Igualamos las dos expresiones 

1.6𝑥 = (𝑥 + 28)0.86 
1.6𝑥 = 0.86𝑥 + 24.08 
1.6𝑥 − 0.86𝑥 = 24.08 

0.74𝑥 = 24.08 

𝑥 =
24.08

0.74
= 32.54𝑚 

Reemplazo ℎ = 1.6𝑥 
ℎ = 1.6(32.54) = 52.06𝑚 

La altura de la cima es: 
𝐻 = ℎ + 1.75 = 52.06 + 1.75 

= 53.81𝑚 

Una persona observa en un mismo plano vertical dos ovnis volando a 
una misma altura con ángulos de elevación de 53º y 37º, si la distancia 
entre los ovnis es de 90m ¿A qué altura están los ovnis y cuál es la 
distancia de la persona a los ovnis? 

 
 
                                  C                                              B 
                                                𝑏                                       𝑐  
                                 ℎ                                           ℎ  
 
                                  B                       90m          F        x              P 
 

En el ∆𝐶𝐵𝑃 tenemos que 

𝑇𝑎𝑛37° =
𝐶𝑜

𝐶𝑎
=

ℎ

90 + 𝑥
 

Despejo ℎ = (90 + 𝑥)𝑇𝑎𝑛37° 

En el ∆𝐵𝐹𝑃 tenemos que 

𝑇𝑎𝑛53° =
𝐶𝑜

𝐶𝑎
=

ℎ

𝑥
 

Despejo ℎ = 𝑥𝑇𝑎𝑛53° 

Igualamos las dos expresiones 
𝑥𝑇𝑎𝑛53° = (90 + 𝑥)𝑇𝑎𝑛37° 

𝑥𝑇𝑎𝑛53° = 90𝑇𝑎𝑛37° + 𝑥𝑇𝑎𝑛37° 
𝑥𝑇𝑎𝑛53° − 𝑥𝑇𝑎𝑛37° = 90𝑇𝑎𝑛37° 
𝑥(𝑇𝑎𝑛53° − 𝑇𝑎𝑛37°) = 90𝑇𝑎𝑛37° 

𝑥 =
90𝑇𝑎𝑛37°

𝑇𝑎𝑛53° − 𝑇𝑎𝑛37°)
 

90(0.75)

1.32 − 0.75
=

67.5

0.57
= 118.42𝑚 

Reemplazo en 
ℎ = 𝑥𝑇𝑎𝑛53° = 118.42(1.32) 

ℎ = 156.31𝑚 
Los ovnis están a 156.32m del 
piso. 
La distancia b es del ovni C a P 

𝐶𝑜𝑠37° =
𝐶𝑎

𝐻
=

118.42

𝑏
 

𝑏 =
118.42

𝐶𝑜𝑠37
=

118.42

0.79
= 149.89 

La distancia c es del ovni B a P. 

𝑆𝑒𝑛53 =
𝐶𝑜

𝐻
=

156.31

𝑐
 

𝑐 =
156.31

𝑆𝑒𝑛53
=

156.31

0.79
= 197.86 

Desde dos puntos distintos A y B, distantes 75m, se observa la cima de 
una torre para un edificio con ángulos de elevación desde el nivel del 
suelo de 22.5° y 30.2° respectivamente. Cuál es la altura de la torre y 
la distancia que hay desde el observador a la base de la torre. 

                                                                                  D 
 
 
                                                                                  h 
                                                  22.5                  30.2 

                      A           75         B              x            C 

En el ∆𝐴𝐶𝐷 tenemos que 

𝑇𝑎𝑛22.5° =
𝐶𝑜

𝐶𝑎
=

ℎ

75 + 𝑥
 

Despejo ℎ = (75 + 𝑥)0.41° 

En el ∆𝐵𝐶𝐷 tenemos que 

𝑇𝑎𝑛30.2° =
𝐶𝑜

𝐶𝑎
=

ℎ

𝑥
 

Despejo ℎ = 0.58𝑥° 

Igualamos las dos expresiones 
0.58𝑥° = 0.41(75 + 𝑥) 

0.58𝑥 = 30.75 + 0.41𝑥 
0.58𝑥 − 0.41𝑥 = 30.75 

0.17𝑥 = 30.75 

𝑥 =
30.75

0.17
= 180.88 

ℎ = 0.58𝑥 = 0.58(180.88) 

ℎ = 104.91𝑚 
Una persona de 1.94m de alto ve la cima de un edificio con un ángulo 
de elevación de 40° y la punta de una bandera izada en la parte 
superior de 12.2m con un ángulo de elevación de 60°. Cuál es la altura 
del edificio y la distancia del pie del edificio al observador. 
                                                                             D 
                                                                            12.2  
                                                                             C 
 
                                                                            h    H 
                      A              40°          X                         B 
             1.94m 

En el ∆𝐴𝐵𝐶 tenemos que 

𝑇𝑎𝑛40° =
𝐶𝑜

𝐶𝑎
=

ℎ

𝑥
 

Despejo ℎ = 𝑥𝑇𝑎𝑛40° 

En el ∆𝐴𝐵𝐷 tenemos que 

𝑇𝑎𝑛60° =
𝐶𝑜

𝐶𝑎
=

ℎ + 12.2

𝑥
 

Despejo ℎ + 12.2 = 𝑥𝑇𝑎𝑛60° 

ℎ = 𝑥𝑇𝑎𝑛60° − 12.2 

Igualamos las dos expresiones 
𝑥𝑇𝑎𝑛40° = 𝑥𝑇𝑎𝑛60° − 12.2 

𝑥𝑇𝑎𝑛40° − 𝑥𝑡𝑎𝑛60° = −12.2 
𝑥(𝑇𝑎𝑛40° − 𝑇𝑎𝑛60°) = −12.2 

𝑥 =
−12.2

𝑇𝑎𝑛40 − 𝑇𝑎𝑛60
=

−12.2

0.83 − 1.73
 

𝑥 =
−12.2

−0.9
= 13.55 

Reemplazo en 
ℎ = 𝑥𝑇𝑎𝑛40° = 13.55(0.83) 

ℎ = 11.25𝑚 
La altura del edificio. 

𝐻 = ℎ + ℎ𝑝 = 11.25 + 1.94 

𝐻 = 13.19𝑚 
Según la gráfica. Hállese la altura del árbol y la distancia de cada punto 
a la base del árbol. 
                                                              A 
 
                                          
                                                                       h 
                            35°              x                     y=40-x   50° 
                   B                                           C                          D 

En el ∆𝐵𝐶𝐴 tenemos que 

𝑇𝑎𝑛35° =
𝐶𝑜

𝐶𝑎
=

ℎ

𝑥
 

Despejo ℎ = 𝑥𝑇𝑎𝑛35° = 0.7𝑥 

En el ∆𝐴𝐶𝐷 tenemos que 

𝑇𝑎𝑛50° =
𝐶𝑜

𝐶𝑎
=

ℎ

40 − 𝑥
 

Despejo ℎ = (40 − 𝑥)1.19 

Igualamos las dos expresiones 
0.7𝑥 = 47.6 − 1.19𝑥 
0.7𝑥 + 1.19𝑥 = 47.6 

1.89𝑥 = 47.6 

𝑥 =
47.6

1.89
= 25.19 

Reemplazo en la altura del árbol 
ℎ = 0.7𝑥 = 0.7(25.19) = 17.63 
Longitud de C a D. 

𝑦 = 40 − 𝑥 = 40 − 25.19 
𝑦 = 14.81 

La altura del edificio. 
𝐻 = ℎ + ℎ𝑝 = 11.25 + 1.94 

𝐻 = 13.19𝑚 

RESUELVA. Cada uno de los enunciados o gráficos usted debe resolver 
las incógnitas o las preguntas como ejercicios de refuerzo. 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
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1. Un niño observa la parte superior de una vara de premio, con un 
ángulo de elevación de 20°. Si el niño se encuentra a 36m del pie 
de la vara. Cuanto deberá caminar en dirección de la vara de 
premio, para obtener el premio mayor en su máxima altura de 
este con un ángulo de elevación de 27° y a que distancia de la vara 
quedara. No considerar la altura del niño. Encontrar las otras 
incógnitas. 

                                                                              A 
 
 
                                                 c              d                      Vara 
                                                                                    h 
                                      20°                     27° 

                          B            x                            y          D 

2. Una cámara de vigilancia colocada a 40m y al mismo nivel de la 
base de un edificio, graba hasta la parte superior de este por 
seguridad, con un ángulo de elevación 𝛼, tal como se muestra en 

la gráfica. Si 𝑇𝑎𝑛𝛼 =
1

2
. Hallar la altura del edificio. 

                                                                        D 
                                                                                  X 
                                                  f            p 
                                               26.56°                                30m 
                                                       𝛼  
                           A                    40m                  B 

3. Una estatua de 5m de altura descansa sobre un pedestal de 4m 
de alto. Si desde un punto en el piso se observa la cabeza de la 
estatua con un anulo de elevación de 20°. Cuanto debe caminar 
para que el ángulo de elevación nuevo sea de 40°. 

4. Si la estatua de 5m que descansa sobre el pedestal, se abarca con 
un ángulo de 15° y el ángulo de elevación del pedestal es 25°. Cuál 
será la nueva altura del pedestal y la distancia del observador al 
pedestal. 

5. Un árbol de 50 m de alto proyecta una sombra de 60 m de larga. 
Encontrar el ángulo de elevación del sol en ese momento. 

6. Un dirigible que está volando a 800 m de altura, distingue un 
pueblo con un ángulo de depresión de 12°. ¿A qué distancia del 
pueblo se halla? 

7. Hallar el radio de una circunferencia sabiendo que una cuerda de 
24.6 m tiene como arco correspondiente uno de 70º 

8. Calcular el área de una parcela triangular, sabiendo que dos de 
sus lados miden 80 m y 130 m, y forman entre ellos un ángulo de 
70°. 

9. Calcula la altura de un árbol, sabiendo que desde un punto del 
terreno se observa su copa bajo un ángulo de 30° y si nos 
acercamos 10 m, bajo un ángulo de 60°. 

10. Tres pueblos A, B y C están unidos por carreteras. La distancia de 
A a C es 6 km y la de B a C 9 km. El ángulo que forman estas 
carreteras es 120°. ¿Cuánto distan A y B? 

11. El ángulo de elevación de la cima de una torre medido desde un 
punto C de La horizontal es de 22º. Avanzando 12 metros hacia a 
la torre, volvemos a medir El ángulo de elevación que es de 45º. 
Calcula la altura de la torre. 

                                                                               B 

 

                                                                               h 

 
                      22°                          45°                                                
       C                                  D                                      A      
12. Resolver el triángulo dado. Usted debe hallar los lados b, a, x, y. 

Hallar los ángulos < 𝜃 𝑦 < 𝛽. 

                                                                   C 
                                                          𝜃     𝛽   
 
                                b                         h                    a 
 
                              30°             x                                    y             45°                                 
             A                                                         R                                     B 
Se tiene que 𝑥 + 𝑦 = 20 

13. Calcular la altura del edificio que se observa desde un punto que 
el ángulo de elevación es 62ë y dejándose 75 m de ese punto, el 
ángulo ahora es 35º. Halle también a que distancia queda del 
edificio. 

14. Martha y Esperanza caminan por la avenida separados 100 m. 
Martha ve de la esquina izquierda de la azotea de un edificio con 
un ángulo de elevación de 30º y Esperanza con un ángulo de 60º. 
Hallar su altura. 

15. Desde un avión volando a una altura de 1500 m sobre el océano, 
el ángulo de depresión de la costa es de 15º. A que distancia 
horizontal x está el avión de la costa? 

16. Si la altura de un faro se ve desde dos puntos diferentes y 
opuestos con ángulos  de: lado izquierdo del faro con un ángulo 
de elevación de 60º y del lado derecho del faro y desde la parte 
superior con un ángulo de depresión de 45º. Si las personas están 
separadas 130 m. Cuál es la altura del faro y cual la distancia que 
separa el faro de cada persona? 

17. Se desea calcular la altura de una torre de señal de celulares. Para 
ello se hacen dos observaciones desde los puntos A y B, distantes 
30 m obteniendo como ángulos de elevación respectivamente 
30º y 45º. Hallar la altura de la torre. 

18. Un avión viaja a 5 Km. de altura. Cuál debe ser el ángulo de 
elevación para que la distancia horizontal entre el observador y 
el avión sea de 20 Km? 

19.  
 
 
                                                                              12 
 
                    5p  
                L                d 

20. Cuál será el ángulo de elevación con el cual se ve una bandera de 
3 m, que está colocada a una distancia de 6 m de la casa? 

21. Un cable de teléfono se tiende estrechamente entre los postes 
que están separados 21.7 m. Determínese la longitud del cable 
necesario para esta operación, si se requiere un 2% adicional para 
sujetar el cable y 1.5% para la comba, si la altura de cada uno de 
los postes es de 9.3m y 12.6 m? 

22. Una escalera se coloca en el muro de una casa, de tal manera que 
sobresale 1 pi arriba de la orilla del techo, que tiene una altura de 
23.5 pies. La escalera forma un ángulo de 70º con el piso. Cuál es 
la longitud de la escalera? Que distancia hay entre el muro y la 
base de la escalera? 

OBSERVACIONES. El estudiante tendrá en sus manos esta guía donde se 
recuerdan algunas operaciones, con sus respectivos procesos y deberá resolver 
los que aparecen con rojo como trabajo de práctica y afianzamiento de los 
procesos con las operaciones. Se debe hacer seguimiento, acompañamiento y 
dirección del trabajo por parte de los Padres de Familia y dar evidencia. La guía 
como tal incluye los temas a tratar durante la semana, con ejercicios de 
explicación y de aplicaciones. Esta guía debe ser desarrollada en el cuaderno de 
la materia, con temas, ejercicios de aplicación y ejercicios de práctica.  

Simeón Cedano Rojas 
Profesor de la materia 
GUIA 3-4.MATEMATICA.PROBABILIDAD.11-2.11-3.11.4.SCR. 
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I.E. NORMAL SUPERIOR Santiago de Cali 
DEPTO DE MATEMATICA-FISICA 
AREA DE MATEMATICA 
GUIA DE TRABAJO PARA ENVIAR AL PROFESOR No3.  

NOMBRE: 

GDO 10-6 COD  FECHA  
 

Este es el taller que usted debe enviar, con las siguientes condiciones 
1. arcarlo con el nombre suyo completo la materia y el grado. Ejemplo. Guía 

3.Simeon Cedano Rojas.Matematica.9-6. 
2. Debe ser enviado en el mismo archivo toda la evaluación. 
3. De todos los ejercicios que usted resuelva para practicar en el cuaderno 

solo me envía 5 de los ejercicios y no deben ser seguidos. Saltearlos, hasta 
copar la totalidad de ellos. 

4. Deben tener todos los procesos completos de operación. 
5. Deben ser bien claros. 
6. Formato que no sea tan grande porque se dificulta la apertura. 
7. Recuerde que todas las guías deben ser resueltas en el cuaderno. 
8. Tratar de resolver todos los ejercicios como proceso de mecanización, 

aplicación y de practica de conocimiento 
NOTA: Si incumple alguna de las condiciones anteriores no se le tendrá en 
cuenta el trabajo. 

RESUELVA. Cada uno de los enunciados o gráficos usted debe resolver 
las incógnitas o las preguntas como ejercicios de refuerzo. 

Usted  puede resolver los ejercicios sobre la misma guía, bien sea 
resolviendo el ejercicio en la misma guía donde se encuentra el 
ejercicio o adjuntando una imagen del mismo. 
1. Un niño observa la parte superior de una vara de premio, con un 

ángulo de elevación de 20°. Si el niño se encuentra a 36m del pie 
de la vara. Cuanto deberá caminar en dirección de la vara de 
premio, para obtener el premio mayor en su máxima altura de 
este con un ángulo de elevación de 27° y a que distancia de la vara 
quedara. No considerar la altura del niño. Encontrar las otras 
incógnitas. 

                                                                              A 
 
 
                                                 c              d                      Vara 
                                                                                    h=12.96 
                                      20°                     27° 

                          B      x=10.08             y=25.92          D 
𝑥 + 𝑦 = 36 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑥 = 36 − 𝑦  

𝑇𝑎𝑛20° =
𝐶𝑂

𝐶𝐴
=

ℎ

36
   ℎ = 36𝑇𝑎𝑛20°  

ℎ = 36(0.36) = 12.96  

𝑇𝑎𝑛27° =
𝐶𝑂

𝐶𝐴
=

12.96

𝑦
  

𝑦 =
12.96

𝑇𝑎𝑛27
=

12.96

0.50
= 25.92  

𝑥 = 36 − 𝑦 = 36 − 25.92 = 10.08  

𝑆𝑒𝑛27° =
𝐶𝑂

ℎ
=

12.96

𝑑
   

𝑑 =
12.96

𝑆𝑒𝑛27°
=

12.96

0.45
= 28.8  

𝐶𝑜𝑠20° =
𝐶𝐴

ℎ
=

36

𝑐
   

𝑐 =
36

𝐶𝑜𝑠20°
=

36

0.93
= 38.7  

2. Una cámara de vigilancia colocada a 40m y al mismo nivel de la 
base de un edificio, graba hasta la parte superior de este por 
seguridad, con un ángulo de elevación 𝛼, tal como se muestra en 

la gráfica. Si 𝑇𝑎𝑛𝛼 =
1

2
. Hallar la altura del edificio. 

                                                                        D 
                                                                                  X 
                                                  f            p 
                                               26.56°                                30m 
                                                       𝛼  

                           A                    40m                  B 

3. Una estatua de 5m de altura descansa sobre un pedestal de 4m 
de alto. Si desde un punto en el piso se observa la cabeza de la 
estatua con un anulo de elevación de 20°. Cuanto debe caminar 
para que el ángulo de elevación nuevo sea de 40°. 

4. Si la estatua de 5m que descansa sobre el pedestal, se abarca con 
un ángulo de 15° y el ángulo de elevación del pedestal es 25°. Cuál 
será la nueva altura del pedestal y la distancia del observador al 
pedestal. 

5. Un árbol de 50 m de alto proyecta una sombra de 60 m de larga. 
Encontrar el ángulo de elevación del sol en ese momento. 

6. Un dirigible que está volando a 800 m de altura, distingue un 
pueblo con un ángulo de depresión de 12°. ¿A qué distancia del 
pueblo se halla? 

7. Hallar el radio de una circunferencia sabiendo que una cuerda de 
24.6 m tiene como arco correspondiente uno de 70º 

8. Calcular el área de una parcela triangular, sabiendo que dos de 
sus lados miden 80 m y 130 m, y forman entre ellos un ángulo de 
70°. 

9. Calcula la altura de un árbol, sabiendo que desde un punto del 
terreno se observa su copa bajo un ángulo de 30° y si nos 
acercamos 10 m, bajo un ángulo de 60°. 

10. Tres pueblos A, B y C están unidos por carreteras. La distancia de 
A a C es 6 km y la de B a C 9 km. El ángulo que forman estas 
carreteras es 120°. ¿Cuánto distan A y B? 

11. El ángulo de elevación de la cima de una torre medido desde un 
punto C de La horizontal es de 22º. Avanzando 12 metros hacia a 
la torre, volvemos a medir El ángulo de elevación que es de 45º. 
Calcula la altura de la torre. 

                                                                               B 

 

                                                                               h 
                         22°                                     45°                                                
       C                                  D                                      A      
12. Resolver el triángulo dado. Usted debe hallar los lados b, a, x, y. 

Hallar los ángulos < 𝜃 𝑦 < 𝛽. 
                                                                   C 
                                                          𝜃     𝛽   
 
                                b                         h                    a 
 
                         30°             x                                    y             45°                                 
              A                                                         R                                     B 
Se tiene que 𝑥 + 𝑦 = 20 

13. Calcular la altura del edificio que se observa desde un punto que 
el ángulo de elevación es 62ë y dejándose 75 m de ese punto, el 
ángulo ahora es 35º. Halle también a que distancia queda del 
edificio. 

14. Martha y Esperanza caminan por la avenida separados 100 m. 
Martha ve de la esquina izquierda de la azotea de un edificio con 
un ángulo de elevación de 30º y Esperanza con un ángulo de 60º. 
Hallar su altura. 

15. Desde un avión volando a una altura de 1500 m sobre el océano, 
el ángulo de depresión de la costa es de 15º. A que distancia 
horizontal x está el avión de la costa? 

16. Si la altura de un faro se ve desde dos puntos diferentes y 
opuestos con ángulos  de: lado izquierdo del faro con un ángulo 
de elevación de 60º y del lado derecho del faro y desde la parte 
superior con un ángulo de depresión de 45º. Si las personas están 
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separadas 130 m. Cuál es la altura del faro y cual la distancia que 
separa el faro de cada persona? 

17. Se desea calcular la altura de una torre de señal de celulares. Para 
ello se hacen dos observaciones desde los puntos A y B, distantes 
30 m obteniendo como ángulos de elevación respectivamente 
30º y 45º. Hallar la altura de la torre. 

18. Un avión viaja a 5 Km. de altura. Cuál debe ser el ángulo de 
elevación para que la distancia horizontal entre el observador y 
el avión sea de 20 Km? 

19.  
 
                                                                    12p 
 
                5p  
              L                              d 

20. Cuál será el ángulo de elevación con el cual se ve una bandera de 
3 m, que está colocada a una distancia de 6 m de la casa? 

21. Un cable de teléfono se tiende estrechamente entre los postes 
que están separados 21.7 m. Determínese la longitud del cable 
necesario para esta operación, si se requiere un 2% adicional para 
sujetar el cable y 1.5% para la comba, si la altura de cada uno de 
los postes es de 9.3m y 12.6 m? 

22. Una escalera se coloca en el muro de una casa, de tal manera que 
sobresale 1 pi arriba de la orilla del techo, que tiene una altura de 
23.5 pies. La escalera forma un ángulo de 70º con el piso. Cuál es 
la longitud de la escalera? Que distancia hay entre el muro y la 
base de la escalera? 

OBSERVACIONES. Guías de trabajo en casa donde se recuerdan algunas 
operaciones, sus respectivos procesos y solo se entregar máximo el 30% de los 
ejercicios, donde aparece titulado Resuelva y como trabajo de práctica y 
afianzamiento el resto de los ejercicios. Debe haber acompañamiento y 
seguimiento de papas. Toda la guía debe desarrollarse también en el cuaderno 
como evidencia del trabajo en casa. 
Simeón Cedano Rojas 
Profesor de la materia 
GUIA 3-4.MATEMATICA.RAZONES TRIGONOMETRICAS.SCR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com

