
 

 

 

 

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS COMPLEMENTARIAS 2021- GUIA # 1 

Campo de formación desarrollo del Pensamiento Matemático. 

Asignatura: Trigonometría 

Docentes: Heidy Rincón, Ingry Carina Coy Chacón 

Fecha de inicio de guía: 19 de abril de 2021 

Fecha de entrega de guía 

terminada:  

 3 de Mayo de 2021 

Introducción: Querido estudiante con el desarrollo de esta guía, vas a repasar para reforzar las 

razones trigonométricas seno, coseno y tangente en triángulos rectángulos, así como utilizar la 

calculadora y software para encontrar un ángulo en un triángulo rectángulo conociendo su seno, coseno o 

tangente. Así mismo realizarás problemas en los que trabajas ángulos de elevación y depresión. 

Objetivo: 

Calcular las razones trigonométricas para diferentes triángulos rectángulos y  determina los ángulos 

de un triángulo a partir de las medidas de sus lados. 

Actividad de iniciación: ¿Que voy a aprender? 

Hasta el momento ya has 

aprendido el cálculo y el análisis de 

las razones trigonométricas, ahora 

con los conceptos de ángulo de 

elevación y depresión, Sabias que 

se aplica en  la solución de 

problemas de agrimensura, 

ingeniería, cartografía, astronomía, 

navegación. 

Completa el siguiente esquema 

 

 
 

Actividad de desarrollo ¿Lo que estoy aprendiendo?  
 
Recuerda tienes el contenido o material de apoyo como Guías, presentaciones y videos encontrados en Herramienta 

Web Matelengua https://kbon1526.wixsite.com/matelengua/matematicas-decimo o busca directamente en Google 

escribiendo Matelengua, ingresa por la sección de Matelengua Décimo y avanza sobre la sección desplazándote hacia abajo. 

 

Angulo de Elevación y ángulo de depresión. 

Cuando se observa un objeto, la semirrecta imaginaria cuyo punto de origen corresponde a los ojos del 

observador y que pasa por el objeto, se denomina línea visual. Además si se considera la línea 

horizontal como una semirrecta cuyo sentido se orienta hacia el objeto y su origen corresponde a los 

ojos del observador, entonces se pueden definir los siguientes ángulos que dependen de la ubicación 

del objeto: 

Angulo de elevación: es aquel que se forma entre la línea visual y la horizontal cuando el objeto está 

por encima de la horizontal.  

Angulo de depresión: es aquel que se forma entre la línea visual y la horizontal cuando el objeto está 

por debajo de la horizontal.   

https://kbon1526.wixsite.com/matelengua/matematicas-decimo
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Práctico lo que aprendí  
1. Responde:  

Si en un triángulo ABC rectángulo se conoce la medida del ángulo B agudo y de su lado b ¿Cuál función 

trigonométrica debe aplicarse para hallar la medida de la hipotenusa? 

 

 

 

¿Cómo sé que aprendí? Evidencias de aprendizaje. Orientaciones  

2. Desde lo alto de un faro de 80m de altura, se observan hacia el oeste dos barcos, según ángulos de 

depresión de 60° y 30° respectivamente. Calcula la distancia que separa ambos botes. 

3. Escribe dos preguntas de razones trigonométricas que se relacionen con la siguiente imagen. Luego, 

respóndelas. 

 
4. Determina el valor de x. 

 
5. Resuelve 



 

 
¿Qué aprendí? Rubrica de autoevaluación del estudiante. 
 

Ahora vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y que tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía 

En tú cuaderno registra las conclusiones a las que llegaste ¡Debes ser muy sincero! 

 

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de la guía? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en la guía? 

4. Con tus palabras escribe que aprendiste     

5. Qué crees que puedes hacer en la próxima guía para que entiendas mejor lo que se te propone?  
 

¿Cómo me van a evaluar?  
1. Entrega puntual  
2. Entrega completo y con procedimiento. 
3. No hay inconsistencias en la entrega como copia o trabajos repetidos. 
Realizar los talleres en formato Word, PDF o a mano y enviar foto, por el Classroom o si no tienes posibilidad de conexión los grados 
1001 a 1006 enviar al correo de la profesora Ingry Carina Coy al siguiente correo incoych@gmail.com, grado 1007 con la profesora 
Heidy Rincón al correo heidysitarincon@gmail.com, para su debida evaluación, se tendrá en cuenta la realización de los ejercicios 
y/o problemas y la puntualidad en el envío del correo. Los estudiantes de NEE desarrollan la misma guía hasta el punto 3. 
Nota: No olvides por favor colocar tú nombre completo, correo y curso al que perteneces, cualquier inquietud con gusto será 
atendida por los docentes por el Tablón del Classroom o por los correos. 

 

ESCALA 

 

EXCELENTE 

5.0 

SOBRESALIEN

TE 4.0 

Cumple las 

expectativas 

ACEPTABLE 

3.0 

INSUFICIENT

E 2.0 

Debe mejorar 

TOTAL 

ASPECTO A 

VALORARSE 

Razonamiento  Produce e 

interpreta 

distintos tipos 

de 

información. 

Produce e 

interpreta la 

mayoría de 

tipos de 

información. 

Produce e 

interpreta 

algunos tipos 

de información. 

Falta producir 

e interpretar 

distintos tipos 

de información. 

 

Comprensión Es hábil para 

utilizar, 

comprender y 

relacionar 

números y 

operaciones. 

Es hábil para 

utilizar, 

comprender, y  

relacionar la 

mayoría de 

números y 

operaciones. 

Es hábil para 

utilizar, 

comprender y 

relacionar 

números y 

algunas 

operaciones. 

Falta habilidad 

para utilizar, 

comprender y 

relacionar 

números y 

operaciones. 

 

mailto:incoych@gmail.com
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 Reflexión Argumenta y 

aporta nuevas 

ideas. 

Argumenta y 

contesta la 

mayoría de 

preguntas. 

Argumenta y 

contesta 

algunas de las 

preguntas. 

Falta 

argumentación 

y aporte de 

nuevas ideas. 

 

Actitud Es muy 

responsable y 

comprometido 

con el 

desarrollo de 

las 

actividades. 

Es responsable 

y comprometido 

con el 

desarrollo de 

las actividades. 

Es responsable  

y comprometido 

con parte del 

desarrollo de 

las actividades. 

No es 

responsable y 

comprometido 

con el 

desarrollo de 

las actividades. 

 

Participación Utiliza con 

moderación 

precisa el uso 

de la palabra 

y está 

dispuesto 

siempre a la 

escucha. 

Utiliza con 

moderación el 

uso de la 

palabra y está 

dispuesto a la 

escucha. 

Utiliza con poca 

moderación el 

uso de la 

palabra y a 

veces está 

dispuesto a la 

escucha. 

No utiliza el  

uso de la 

palabra y le 

falta estar 

dispuesto a la 

escucha. 

 

TOTAL      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


