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 Establecer relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre
su uso en una situación dada. (PNSN)

 Usar representaciones geométricas para resolver y formular problemas en la matemática y en otras

disciplinas. (PESG)
 Diseñar estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión

específicos. (PMSM)

 Interpreta y compara resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de
comunicación(PASD)

 Analizar las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones

polinómicas y racionales. (PVSAA)

Décimo

Matemáticas

2 meses

Enero a Marzo de 

2017

Cúcuta

Concienciación

Lógico



EL CANAL DE LA TRIGONOMETRIA E - COMMERCE

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación  mediante la aplicación y divulgación de las razones trigonométricas en su entorno por medio del canal E

RESULTADOS DEL PROYECTO Video tutorial sobre las aplicaciones  de las razones trigonométricas en su entorno

COMPETENCIAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS
Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

 Establecer relaciones y diferencias 
entre diferentes notaciones de 
números reales para decidir sobre 
su uso en una situación dada. 
(PNSN)

 Usar representaciones geométricas 
para resolver y formular problemas 
en la matemática y en otras 
disciplinas. (PESG)

Consulta las características o  
propiedades de los triángulos 
y  los conceptos básicos de la 

estadística .

Aplica los conceptos básicos del 
triángulo rectángulo en la 

solución de problemas

Consulta material que permita 
conocer las aplicaciones de  las 
razones trigonométricas en el 

entorno

Aplica el análisis de datos 
para determinar el uso de 

la tecnología en el 
aprendizaje diario en los 

ebenezeristas

Promueve el buen uso 
de la tecnología para 

mejorar el aprendizaje 
de la matemáticas 

Puesta en común de la 
temática solución de 

triángulos

• Analizar las relaciones y 
propiedades entre las expresiones 
algebraicas y las gráficas de 
funciones polinómicas y racionales. 
(PVSAA)

Describe los elementos 
básicos necesarios para el 

desarrollo y aplicación de las 
razones trigonométricas.

Interpreta y aplica las razones 
trigonométricas en diferentes 

situaciones y problemas

Realiza mediciones a objetos 
del entorno aplicando el tema 

de razones trigonométricas

Colabora en el 
desarrollo de las 

competencias en el 
tiempo señalado

Revisión de los 
modelos de 

situaciones problemas 
aplicando  las razones 

trigonométricas

Muestra imaginación y 
creatividad en el diseño 

del video tutorial

• Diseñar estrategias para abordar 
situaciones de medición que 
requieran grados de precisión 
específicos. (PMSM)

• Interpreta y compara resultados de 
estudios con información 
estadística provenientes de medios 
de comunicación(PASD)

Consulta datos estadísticos 
sobre la aplicación de la 

tecnología en el aprendizaje 
de las razones 

trigonométricas

Diseña un video tutorial
matemático donde se aplica  las
razones trigonométricas en el 

entorno

Socialización del 
proyecto  

Evaluación
Retroalimentación

Publicación



EL CANAL DE LA TRIGONOMETRIA

ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Evaluación Inicial

Intelectual 1. Consulta las características o  propiedades de los triángulos y  los 

conceptos básicos de la estadística .

Psicomotor 1. Aplica los conceptos básicos del triángulo rectángulo en la 

solución de problemas

Intelectual 2. Describe los elementos básicos necesarios para el desarrollo y 

aplicación de las razones trigonométricas.

Volitivo 1. Consulta material que permita conocer las aplicaciones de  las 

razones trigonométricas en el entorno

Psicomotor 2. Interpreta y aplica las razones trigonométricas en diferentes 

situaciones y problemas

Intelectual 3. Consulta datos estadísticos sobre la aplicación de la tecnología en 

el aprendizaje de las razones trigonométricas

Afectivo 1. Aplica el análisis de datos para determinar el uso de la tecnología en 

el aprendizaje diario de los Ebenezeristas

Volitivo 2. Realiza mediciones a objetos del entorno aplicando el tema de 

razones trigonométricas

Espiritual 1. Promueve el buen uso de la tecnología para mejorar el aprendizaje 

de la matemáticas 

Psicomotor 3. Diseña un video tutorial   matemático donde se aplica  las 

razones trigonométricas en el entorno

Afectiva 2. Muestra imaginación y creatividad en el diseño del video tutorial

Evaluación y Retroalimentación



Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la aplicación y divulgación de las razones
trigonométricas en su entorno por medio del canal E

 Utiliza los argumentos de la teoría de números para justificar las relaciones que involucran a todos los números reales.
 Utiliza relaciones trigonométricas para determinar longitudes y medidas de ángulos.

 Comprende y aplica las medidas de dispersión en el análisis de datos de diversa índole.

 Utiliza diferentes maneras para representar una función. 

Planteamiento y resolución de problemas

 Utiliza ideas geométricas y de la trigonometría para resolver problemas tanto de las matemáticas como de otras disciplinas.
Razonamiento matemático

 Identifica las condiciones necesarias y suficientes bajo las cuales la solución de un problema o la demostración de un teorema 

permanece válida.
Comunicación matemática

 Se comunica matemáticamente mediante una variedad de herramientas y argumentos sólidos.



Desarrollo la capacidad

de concienciación en

relación con el tema de

las razones

trigonométricas

mediante el uso de la

tecnología a través del

canal E.

Practico con habilidad

la capacidad de

concienciación en

relación con el tema de

las razones

trigonométricas usando

el canal E para

transmitir este

aprendizaje

Demuestro voluntad

por cumplir a cabalidad

la capacidad de

concienciación y

promover el uso de la

tecnología en el

aprendizaje de la

matemática por medio

del canal E

Manifiesto Interés y

participo en el

desarrollo de la

capacidad de

concienciación usando

la tecnología para el

aprendizaje de la

matemática por medio

del canal E

Respeto a mis 
compañeros en las 
decisiones que toman 
para lograr la capacidad 
de concienciación  y el 
uso del canal E para 
mejorar el aprendizaje 
de la matemática



La capacidad que vas a desarrollar es la de concienciación. Para llevar a cabo satisfactoriamente el desarrollo del proyecto
durante el periodo de clases debes interpretar conceptos hasta que logres apropiarte de ellos y puedas aplicarlos en el
desarrollo de las actividades teniendo en cuenta cada una de las indicaciones.

 Desarrolla la evaluación inicial.
 Busca e interpreté los conceptos 

claves en la formación intelectual 
para desarrollar la capacidad 
propuesta.

 Desarrollar todas las actividades 
propuestas con responsabilidad y 
honestidad  de acuerdo a lo 
establecido en el cronograma.

 Consulté con anterioridad las 
páginas de internet indicadas por 
el profesor. 

 Complementa esta información en 
tu casa, para comprender mejor el 
tema.

 Consulta con tu profesor las 
inquietudes encontradas durante 
las consultas realizadas

 Participé activamente en la 
puesta en común del tema,

 Recuerde presentar siempre en 
las fechas indicadas las 
actividades asignadas.

 Trae los materiales necesarios 
para cada actividad de clase.

 La presentación del proyecto 
será en un video



1. ¿Qué sabes o conoces sobre como crear un video educativo?
2. ¿Por qué los triángulos es la figura de gran utilidad en la vida 

diaria?

1. ¿Cuáles son los elementos o herramientas necesarias para crear un 
video educativo?

2. Nombra los pasos a seguir en el procedimiento para crear un video 
educativo?

3. ¿Cómo puedes medir los ángulos de un polígono cuando no tienes 
un trasportador?

1. Escribe las ventajas y desventajas del uso de la  tecnología en 
nuestro diario vivir

2. Busca en tu vida diaria y representa por medio imágenes de que 
forma se aplica el uso de los ángulos y  triángulos, Realiza cada uno de los puntos en un 

trabajo en Word  sin ningún tipo de 

ayuda y enviar al correo institucional
1. Escribe las diferentes páginas de internet que te han ayudado en 

el aprendizaje de las matemáticas
2. ¿Qué te ha ocurrido o puede suceder cuando no has hecho buen 

uso de la tecnología.’ 

1. De que forma puedes ayudar a promover el buen uso de la tecnología 
en el aprendizaje de la matemáticas 



El proyecto a desarrollar en este primer periodo denominado: El canal de la

trigonometría, consiste en desarrollar la capacidad de concienciación

mediante la aplicación y divulgación de las razones trigonométricas en su

entorno por medio del canal E

Donde los estudiantes del grado décimo en grupos de máximo 3 integrantes

deben realizar un video educativo o tutorial sobre la aplicación de las

razones trigonométricas en la vida diaria, teniendo en cuenta la formación

intelectual de la guía y las pautas dadas por la docente. Dicho proyecto se

publicara en el Canal E que están desarrollando en el área de informática

Para la elaboración del video debe seguir los siguientes pasos:

Seleccionar el tema Titulo y nombre del
video

Elaborar el guión Escoger el 
programa de video 

Editar el video Conclusiones
Publicargrabar el video



Tomada: 
http://zunal.com/process.php?w=150407

http://zunal.com/process.php?w=150407
http://zunal.com/process.php?w=150407
http://zunal.com/process.php?w=150407




Intellectual Training

CARACTERÍSTICAS DEL TEMA

La trigonometría es la rama de las matemáticas que estudia las 
relaciones métricas entre los lados y los ángulos de un 
triángulo.

Los sistemas de medida angular son aquellos que permiten 
establecer equivalencias entre ángulos: los más utilizados son el 
sexagesimal y el circular.

Las razones trigonométricas  son relaciones que se establecen 
entre los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo. Son 
seis: seno, Coseno, Tangente, Secante, Cosecante y Cotangente. 

Solucionar un triángulo es conocer el valor de sus 3 lados y sus 
3 ángulos, para esto se utilizan las razones trigonométricas y el 
teorema de Pitágoras, si es un triángulo rectángulo, y los 
teoremas del seno y el coseno si es un triángulo oblicuángulo.

Tomada:
http://patriciabetancurg.blogspot.com.co/p/la-geom.html

http://patriciabetancurg.blogspot.com.co/p/la-geom.html
http://patriciabetancurg.blogspot.com.co/p/la-geom.html
http://patriciabetancurg.blogspot.com.co/p/la-geom.html
http://patriciabetancurg.blogspot.com.co/p/la-geom.html
http://patriciabetancurg.blogspot.com.co/p/la-geom.html


Intellectual Training

Tomada: 
http://jzv-stm.blogspot.com.co/2014/08/razones-trigonometricas-de-un-angulo.html

http://jzv-stm.blogspot.com.co/2014/08/razones-trigonometricas-de-un-angulo.html
http://jzv-stm.blogspot.com.co/2014/08/razones-trigonometricas-de-un-angulo.html
http://jzv-stm.blogspot.com.co/2014/08/razones-trigonometricas-de-un-angulo.html
http://jzv-stm.blogspot.com.co/2014/08/razones-trigonometricas-de-un-angulo.html
http://jzv-stm.blogspot.com.co/2014/08/razones-trigonometricas-de-un-angulo.html
http://jzv-stm.blogspot.com.co/2014/08/razones-trigonometricas-de-un-angulo.html
http://jzv-stm.blogspot.com.co/2014/08/razones-trigonometricas-de-un-angulo.html
http://jzv-stm.blogspot.com.co/2014/08/razones-trigonometricas-de-un-angulo.html
http://jzv-stm.blogspot.com.co/2014/08/razones-trigonometricas-de-un-angulo.html
http://jzv-stm.blogspot.com.co/2014/08/razones-trigonometricas-de-un-angulo.html
http://jzv-stm.blogspot.com.co/2014/08/razones-trigonometricas-de-un-angulo.html
http://jzv-stm.blogspot.com.co/2014/08/razones-trigonometricas-de-un-angulo.html
http://jzv-stm.blogspot.com.co/2014/08/razones-trigonometricas-de-un-angulo.html


Intellectual Training

1. RAZONES TRIGONOMÉTRICAS

1.1 ÁNGULOS
Como uno de los objetivos fundamentales de la trigonometría consiste en calcular todos los elementos de un triángulo, es

necesario recordar y estudiar algunos conceptos básicos sobre ángulos.

Recuerda que un ángulo es la figura formada por dos semirrectas de origen común.

El origen común O, se llama vértice y las semirrectas 0A y OB reciben el nombre de lados del ángulo.

Un ángulo lo podemos determinar en términos de una rotación (o giro) de una semirrecta sobre su origen. La posición inicial de
la semirrecta recibe el nombre de lado inicial y la posición final se llama lado terminal.

B

O                                        A

¿Ángulos y tipos de ángulos?

http://www.portaleducativo.net/sexto-basico/528/Tipos-de-angulos


Sistemas de medida angular.
Los sistemas de medida angular más utilizados en la mayoría

de las aplicaciones de la trigonometría, son el sistema

sexagesimal y el sistema circular.

Sistema sexagesimal.

La unidad principal de medida en este sistema es el grado, el
cual se define como 1/360 parte de la rotación total: 1°=60´ y

60´= 60´´.

Así por ejemplo, un ángulo de 31 grados, 28 minutos y 36
segundos se expresa como 31°28´36´´.

Para realizar conversiones entre el sistema sexagesimal y
el sistema decimal, usamos las equivalencias:

1°=60´ y 60´= 60´´; 1´=(1/60)° y 1´´=(1/3600)°.

Sistema Circular. En este sistema, la unidad de medida
de los ángulos es el radián, que equivale a la medida de un

ángulo central de una circunferencia que subtiende un

arco cuya medida es la misma medida del radio.

Puesto que en una circunferencia hay 2¶ radianes y 

además hay 360°, es posible entonces, obtener la 
equivalencia entre los dos sistemas  a partir de la 

igualdad:

2¶ radianes 360°, de donde ¶  radianes=180°.

De esta manera es posible realizar conversiones entre los 
dos sistemas

https://www.youtube.com/watch?v=5L8A2AMwB3o
https://www.youtube.com/watch?v=ew188f6LTGI


Un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto.
Hay dos tipos de triángulo rectángulo: 
 Triángulos rectángulos isósceles: Un ángulo recto y otros 

dos ángulos iguales de 45° Dos lados iguales
 Triángulo rectángulo escaleno: Un ángulo recto y 

otros dos ángulos distintos  No hay lados iguales

T.R.I T.R.E

https://www.youtube.com/watch?v=MUlhOnIWmjg


Si ∆ACB es un triángulo rectángulo con el ángulo recto en C, es
posible establecer las siguientes razones entre los lados, respecto

al ángulo A siendo a la medida del cateto opuesto a <)A, b la
medida del cateto adyacente a <)A y c la hipotenusa.

Ejemplo. 
Sea el triángulo ABC, rectángulo en C, y sea a, b y c los 

lados opuestos a los ángulos A, B y C;  con b=12 y c=13, 

calcula las razones trigonométricas de los ángulos A y B.

Solución: Como puedes observar falta el valor del lado 
a. Por tal razón, debemos calcularlo utilizando el 

teorema de Pitágoras:

c2 = a2+b2                                 

a2 = c2- b2

a2 =(13)2-(12)2                      

a2 = 169-144
a2 = 25                         

a=5

Ahora procedemos a determinar los valores de las 

razones trigonométricas de los ángulos A y B, teniendo 

en cuenta los valores anotados en el cuadro anterior:

A

B

C

a

b

c

https://www.youtube.com/watch?v=ebc9KdxBQs0


Los resultados para las razones trigonométricas de los ángulos de 30°, 45° y 

60° los resumimos en la siguiente tabla:

Ejemplos.

Aplicando los valores para los ángulos de 30°, 45° y 60°, calcula:

Sen 60° + Cos 60° -Cot 45°
Reemplazamos   √3 + 1 - 1  

los valores            2     2

Resolvemos   √3 +1 - 1  =  √3 +1 – 2 =  √3 - 1

2                     2             2

Razón

Angulo

Sen θ Cos θ Tan θ Cot θ Sec θ Csc θ

30° o ∏/6 1/2 √3/2 √3/3 √3 2√3/3 2

45° o ∏/4 √2/2 √2/2 1 1 √2 √2

60° o ∏/3 √3/2 1/2 √3 √3/3 2 2√3/3

https://www.youtube.com/watch?v=tVK_-Tmo8VU
https://www.youtube.com/watch?v=Dbd5OmbOE9c&t=356s


Solución de triángulos rectángulos. Son muchas las situaciones  donde se 
presentan problemas cuya solución se realiza mediante la resolución de triángulos 

rectángulos, para ello, es conveniente atender algunas sugerencias para resolver 

estos triángulos:

 Todo triángulo tiene 6 elementos: 3 lados y 3 ángulos. Resolver un triángulo es 

conocer estos 6 elementos fundamentales.
 Un triángulo rectángulo puede resolverse si, además del ángulo recto, se conocen  

dos de sus lados, y uno de sus ángulos agudos.

 Cuando en un triángulo rectángulo se conoce uno de sus ángulos agudos, basta 
restar este valor de 90° para obtener el otro ángulo agudo del triángulo en 

mención.

 Para hallar un elemento desconocido del triángulo rectángulo, ya sea la longitud de 
uno de sus lados o el valor de uno de sus ángulos, escogemos una de las razones 

trigonométricas que contenga dicho elemento y otros dos elementos fundamentales 

conocidos para despejar el elemento en cuestión.
 Si el triángulo por resolver no es rectángulo, pero es isósceles o equilátero, 

entonces se traza la altura correspondiente a la base y este quedará dividido en 

dos triángulos rectángulos congruentes. La  resolución de uno de estos triángulos 
nos permitirá resolver el triángulo.

https://www.youtube.com/watch?v=HKPBF6AwlL4
http://profejosedavid.blogspot.com.co/
https://www.youtube.com/watch?v=8bk9_e3yock&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=8bk9_e3yock&t=50s


Solución de triángulos oblicuángulos.
Recuerda que los triángulos oblicuángulos son aquellos que

no son rectángulos. En la resolución de estos triángulos

necesitamos algunos teoremas básicos para dicho proceso.
Tales teoremas son: el teorema del seno y el teorema del

coseno, los cuales estudiaremos a continuación

https://sites.google.com/site/394teoremasdelsenoydelcoseno/video


Ejemplo. Hallar los lados b y c del triángulo si se tiene los 
ángulos de 60° y 45°. El lado a mide 4 cm 

Aplicamos el teorema del seno: a      = b    _
Sen A      Sen B

4____ =  b____ ,    b =  4.Sen 45º  ,  b =3,266 cm

Sen 60º       Sen 45º                 Sen 60º

Nuevamente aplicamos el teorema del Seno para calcular 

el lado c:

a      = c    _¸ de donde  4____  = c___,     

Sen A Sen B Sen 60º       Sen 75º                      

c = 4.Sen 75º c = 4,46 cm 

Sen 60º

Ejemplo.

Dado el triángulo ABC de la figura, calcula la longitud del lado a, 

si  el ángulo que esta entre los lados 12 cm y 10 cm mide 60°

Solución:
Aplicamos el teorema del coseno: a2 = b2 + c2 -2bc.Cos A

Reemplazamos los valores:

a2  = (12)2   + (10)2 - 2(12)(10).Cos 60º
a2 = 144 + 100- 240.(0,5)

a2 = 244 -120

a2 = 124,   a =  √124,    a = 11,14 cm

A

B

C

c a = 4cm

b

60°

45°

A

B

C

c = 10 a 

b = 12

60°

https://www.youtube.com/watch?v=P7SaAtLSRGM
https://www.youtube.com/watch?v=CFMfWm_whIQ


1.5.1 CONCEPTO

Es un método que permite organizar, presentar y analizar un conjunto de

datos sean tipo numérico o textual con el fin de resumir gran información

y mostrarla en forma entendible.

1.5.2 APLICACIONES DE LA ESTADÍSTICA

La estadística se aplica en todos los campos de la actividad humana.
Todas las carreras la tienen incluida como materia de estudio, pero su

aplicación más importante es en el mundo de los negocios.

Son algunas aplicaciones generales:

Medicina: Historias clínicas, registros de partos, epidemias,

enfermedades, accidentes.
Hidrología: Lluvias, inundaciones, sequías, estado del tiempo.

Sismología: Volcanes, movimientos de tierra.

Deportes: Estadísticas de campeonatos, goleadores, récords, etc.
Derecho: Criminología.

Política: Censos nacionales, encuestas de opinión, candidaturas, etc.



1.5.3 CLASIFICACIÓN DE LA ESTADÍSTICA

Estadística descriptiva: Describe las características 

del grupo. Ej. Cálculo de promedios.

Estadística analítica: busca explicar el 

comportamiento de un grupo, probar el significado  de 

los resultados y descubrir las causas que los originan.

Estadística descriptiva-analítica: es una 

combinación de las dos anteriores. Observa y describe 
numéricamente el fenómeno y descubre las leyes que 

regulan su aparición, transformación y desaparición.

Estadística inferencial: comprende los 

procedimientos empleados para deducir o inferir  algo  

de una población, a partir de una pequeña parte de la 
misma. La bondad de estas deducciones se mide en 

términos probabilísticos, es decir, toda inferencia se 

acompaña de su probabilidad de acierto.

1.5.4 ELEMENTOS PRINCIPALES

Población. Es el total del conjunto de elementos u objetos de los cuales

se quiere obtener información. La población debe estar definida en el
tiempo y en el espacio.

Población finita: Cuando el número de elementos se puede contar. Por
ejemplo un colegio, una universidad.

Población infinita: Cuando el número de elementos no se puede contar.
Por ejemplo: los productos que hay en el mercado.

Muestra. Es un subconjunto de la población que se extrae de la misma y
la representa en cualquier operación.

Variables. Es la cantidad medible tomada para realizar el estudio
estadístico. Ejemplos: Edad, sexo, ingresos.

Variables cuantitativas. Son las que se describen por medio de números.
Ejemplo: Peso, altura, edad.

Variables cualitativas. Son las que se describen por medio de palabras.
Es decir no se le puede asignar un número. Ejemplo: Sexo, profesión,

estado civil.



Variables 

cuantitativas

Discretas

Variables 

cuantitativas

Continuas

Aquella a las que se les 

puede asignar un 

número entero.

Aquella a las que se les 

puede asignar un número no 

entero.  Es decir decimal.

Edad  - Teléfono

Páginas de un libro

Peso  -

Estatura

Tiempo

Variables 

cuantitativas



Variables cualitativas

Variables 

cualitativas

Ordenables

Variables 

cualitativas

No-ordenables

Aquellas que sugieren 

una ordenación.

Aquella que solo admite 

una ordenación alfabética, 

pero no admite ordenación 

por naturaleza

Graduación militar

Nivel de estudios

Color del pelo - Sexo

Estado civil



1.5.5 Técnicas de recolección

Observación: Observar atentamente a las acciones que permiten recopilar

los datos, posteriormente se toma nota de lo observado y más adelante se
analizan.

Encuesta: Recolecta información en forma escrita a través de un
cuestionario de preguntas establecidas que propone el encuestador. La

encuesta es impersonal, es interactiva.

Entrevista: Recolecta información en forma verbal a través de preguntas

que propone el entrevistador. La entrevista puede ser individual o en forma

grupal. La entrevista es personal e interactiva. Son programadas y
organizadas con anterioridad.

Cuestionario: Es un listado de preguntas que se distribuyen a las personas.
El cuestionario no es interactivo.

Diagrama de Flujo: Es la representación gráfica o a través de figuras de
un proceso que luego va a producir un resultado.

Es la representación gráfica o a través de figuras de un proceso que luego

va a producir un resultado.

https://www.youtube.com/watch?v=NwG1h_yIyhM
https://www.youtube.com/watch?v=6JUIRzs6P9Y


1. Construye los conceptos de ángulo, triángulo, razones trigonométricas y estadística
usando la técnica mentefactual. (Un mentefacto conceptual por cada uno de los

términos).

2. Ingrese al enlace teorema de Pitágoras y luego
dibuje los triángulos con las siguientes medidas

y demuestre que corresponden a un triángulo

rectángulo.
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3. Ingrese al enlace razones trigonométricas y dibuja en tu cuaderno
los triángulos rectángulos de medidas (3, 4, 5) y (15, 20, 25) para

que determines en cada uno las seis razones trigonométricas.

Aprende sobre mi gran 
aporte al estudio de la 

trigonometría
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http://www.electricalfacts.com/Neca/People_sp/history/pythagoras.shtml


1. Ingrese al enlace aplicación de las razones
trigonométricas y escriba 5 ejemplos en tu cuaderno

para luego compartir en clase con tus compañeros.

2. Ingrese al enlace teorema del seno y coseno
luego consulte y escriba en el cuaderno 3

ejemplos de cada teorema y explica cuando se

debe aplicar cada uno.

1. Consulta las aplicaciones de la trigonometría en la tecnología

2. Describa los pasos necesarios para elaborar un video

educativo
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Aplica los conceptos básicos del
triángulo rectángulo en la solución de

problemas

1. Observa la información de la guía

y videos, para que pueda realizar

las actividades sobre el tema de
triángulos rectángulos

Actividad 1. Ejercicios del 1 al 5

Actividad 2. Problemas del 1 al 6

1. Observa la información de la guía
y videos, para que pueda realizar

las actividades sobre la aplicación

de las razones trigonométricas y
teoremas del seno y coseno

Actividad 1. Ejercicios del 8 al 16

Actividad 2. Problemas de aplicación

1. Con la información de la guía y los
pasos indicados para desarrollar el
proyecto diseña un video tutorial
matemático donde se aplica las
razones trigonométricas en el
entorno

2. Presentar a sus compañeros y
docente.

https://www.youtube.com/watch?v=IL8cCsfJpvI
http://www.vitutor.com/geo/eso/as_5e.html
http://www.vitutor.com/geo/eso/as_5e.html
http://www.vitutor.com/geo/eso/as_5e.html
https://www.matesfacil.com/pitagoras/problemas-resueltos-pitagoras.html
https://www.matesfacil.com/pitagoras/problemas-resueltos-pitagoras.html
https://www.matesfacil.com/pitagoras/problemas-resueltos-pitagoras.html
https://www.matesfacil.com/pitagoras/problemas-resueltos-pitagoras.html
https://www.youtube.com/watch?v=OHt3eKd83S4
http://www.vitutor.com/al/trigo/triActividades.html
http://www.vitutor.com/al/trigo/triActividades.html
http://www.vitutor.com/al/trigo/triActividades.html
http://www.vadenumeros.es/primero/trigonometria-resolver-triangulos.htm
http://www.vadenumeros.es/primero/trigonometria-resolver-triangulos.htm
http://www.vadenumeros.es/primero/trigonometria-resolver-triangulos.htm
http://www.vadenumeros.es/primero/trigonometria-resolver-triangulos.htm
http://www.vadenumeros.es/primero/trigonometria-resolver-triangulos.htm


Consulta material que permita conocer las aplicaciones
de  las razones trigonométricas en el entorno.

1. Presentar en grupos de 3 una exposición sobre la 
aplicación de la trigonometría en el entorno.

Realiza mediciones a objetos del entorno aplicando el tema 
de razones trigonométricas

1. En grupos de 3 estudiantes presentar la aplicación de las 
razones trigonométricas, la ley del seno y ley del coseno, 

utilizándolas en mediciones de 5 objetos del entorno.

Tomadas:

http://funcionescuadraticasenlavidacotidiana.blogspot.com.co/

https://prezi.com/acm2pu0yoiik/la-trigonometria-en-la-vida-diaria/
http://trigonometria-aplicaciones.blogspot.com.co/2012/02/trigonometria-y-aplicaciones-en_27.html
http://funcionescuadraticasenlavidacotidiana.blogspot.com.co/
http://funcionescuadraticasenlavidacotidiana.blogspot.com.co/
http://funcionescuadraticasenlavidacotidiana.blogspot.com.co/


Aplica el análisis de datos para determinar el uso de la 
tecnología en el aprendizaje diario en los Ebenezeristas

1. En grupo de 3 estudiantes diseñar una encuesta para 
aplicar a los estudiantes y/o docentes sobre el uso de la 

tecnología

2. Tabular y representar gráficamente los resultados de la 
encuesta.

3. Escribir resultados, conclusiones y recomendaciones 

sobre la encuesta aplicada.
4. Entregar un informe final en computador sobre la 

encuesta.

5. Hacer un cuadro comparativo entre las ventajas y 
desventajas que trae el uso de la tecnología

https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Cuestionarios.aspx?EID=551382&MSJ=NO
http://es.slideshare.net/almeyda64/encuesta-de-uso-de-internet-a-estudiantes-de-bachillerato
https://www.youtube.com/watch?v=AfJWqsBDIrM


Promueve el buen uso de la tecnología para
mejorar el aprendizaje de la matemáticas

1. Realizar un video clic de 1 minuto donde
promuevas el buen uso de tecnología y

debes compartirlo con tus amigos y

compañeros del colegio.

2. Colabora con el desarrollo de las

competencias consultando direcciones
de internet o videos que puedas

compartir con tu aula de clase y ayuden

a reforzar los temas vistos en el periodo.

http://miespadaeslabiblia.com/644/mal-uso-de-la-tecnologia-en-familias-cristianas


Teniendo en cuenta los siguientes criterios
de evaluación de: (S) Siempre, (F)
frecuentemente, (CN) Casi nunca y (N)
Nunca, marca con una X la columna que
corresponde a tu criterio, según lo
aprendido:

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Comparo y establezco diferencias y equivalencias entre las

razones trigonométricas y los teoremas del seno y coseno

Interpreto los valores de las seis (6) razones trigonométricas

en un triángulo rectángulo.

Psicomotor Interpreto y aplico las razones trigonométricas en diferentes 

situaciones y problemas

Diferencio claramente el teorema seno y coseno y los aplico 

para resolver triángulos oblicuángulos

Uso correctamente los videos o tutoriales como ayuda para 

resolver las actividades asignadas

Volitivo Consulto con anterioridad las páginas de internet indicadas 

por el profesor, complemento esta información en la casa, 

para comprender mejor el tema.

Afectivo Participo con entusiasmo en los trabajos en grupo.

Muestra imaginación y creatividad en el diseño del video

tutorial

Espiritual Aporto ideas y muestro respeto por los bienes y manera de

pensar de mis compañeros.

Promueve el buen uso de la tecnología para mejorar el

aprendizaje de la matemáticas



Que tus padres envíen una comunicación donde le cuenten al docente del área como trabaja el estudiante en casa y cual seria la nota
que te pondrían dando las razones.
La siguiente tabla debes pasarla a tu cuaderno y en compañía de tus padres responderla teniendo en cuenta el desempeño que has
tenido durante el periodo

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS



 DÍAZ, Gonzalo. Nuevo Pensamiento Matemático 10°. Bogotá, Libros & Libros. 2015
 MARTINEZ VELANDIA Fabián Andrés, USECHE BARON Norely Mayid, Aciertos Matemáticos 10º. Grupo 

Editorial Educar Editores 2006

 MORENO GUTIÉRREZ Vladimir, RESTREPO LÓPEZ Mauricio. Nuevo Alfa 10. Bogotá: Norma. 2001. 13 p.

 http://expodetriangulositexsal2012.blogspot.com.co/
 https://sites.google.com/site/clasificandotriangulos/utilidad-de-los-triangulos-en-la-vida-diaria
 http://www.ehowenespanol.com/medir-angulos-agudos-transportador-como_210884/
 http://www.ehowenespanol.com/medir-formas-geometricas-angulares-utilizar-transportador-como_345973/
 http://matematicacuriosa-profeli.blogspot.com.co/2012/05/sistemas-de-medicion-de-angulos.html
 http://www.portaleducativo.net/sexto-basico/528/Tipos-de-angulos
 https://www.youtube.com/watch?v=5L8A2AMwB3o
 http://profejosedavid.blogspot.com.co/
 https://www.youtube.com/watch?v=BastDbJhMn8
 https://www.youtube.com/watch?v=8bk9_e3yock&t=50s
 https://www.youtube.com/watch?v=HKPBF6AwlL4
 https://www.youtube.com/watch?v=8bk9_e3yock
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