
 

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR  

 
AREA:         Matemáticas  ASIGNATURA:    Trigonometría   CURSO: Décimo     JORNADA: Mañana  

ESTUDIANTE: ______________________________________________ DOCENTE: Claudia Arana 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

 

1. Desarrollar taller anexo 

2. Presentar sustentación escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

1. Desarrollar taller anexo en hoja exámen incluyendo los procedimientos para encontrar las respuestas. Dicho trabajo 

equivale al 20% de la valoración final 

2. Presentar sustentación escrita que equivale al 80% de la valoración final 

3. _________________________________________________________________________________________ 
 

Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del 

estudiante 

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante  

Fecha de sustentación. 

Omitir o agregar esta casilla  

Junio 14 de 2019 A convenir   

 

A convenir 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________    ____________________         ____________________                     ________________________ 

Docente                          Coordinadora  Académica               Estudiante                                 Padre de familia o acudiente 
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COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA 

PLAN DE MEJORAMIENTO DE MATEMATICAS GRADO DECIMO 

SEGUNDO PERIODO 

Profesora Claudia Patricia Arana  

El plan de mejoramiento debe presentarlo en hoja examen siendo requisito para la presentación de la sustentación escrita.  

Se deben incluir los procedimientos realizados para desarrollar el taller.  

La aprobación está dada en 80% sustentación 20% Taller 

 

1. Realizar la corrección de la evaluación bimestral 

2. Realizar un mapa conceptual sobre la solución de triángulos 

 SOLUCION DE TRIANGULOS RECTANGULOS 

1. Un edificio tiene una altura de 

50metros, si el sol está a 45º de la 

horizontal y el edificio produce una 

sombra. ¿Cuál es la longitud de la sombra 

proyectada en el suelo? 

4. La sombra que proyecta un árbol de 3,4 m. 

sobre el piso horizontal mide 4,3 m. ¿Cuál es la 

medida del ángulo que hace la horizontal con la 

línea que une los dos puntos extremos, de la 

sombra y del árbol? 

 

2. Un árbol proyecta una sombra de 4 

metros. Si los rayos del sol forman un ángulo 

de 60° 

5. Una escalera de 9 m de longitud se apoya sobre 

una pared. La escalera forma un ángulo de 54º 

con el suelo. Calcula la distancia entre el pie de 

la escalera y la pared. 

 

3. Si la cámara de seguridad de un garaje, 

está averiada quedó mirando hacia abajo 

unos 25º grados; la cámara visualiza un 

punto que está a 30 metros de su base. ¿Cuál 

es la altura de la pared del garaje? 

6. A cierta hora el sol se observa con un ángulo 

de elevación de 55º. Calcula la altura de un árbol 

que proyecta una sombra de 10.89 m. 

 

 

 

LEY DE SENO y DE COSENO 

A partir de la figura dada 

determine los elementos 

restantes del triángulo 

teniendo en cuenta las 

condiciones de cada caso y 

una de las leyes conocidas: 

 
 

7.  = 65 , = 50 , 12=b  

8.  = 60 , 7=a , 7=c  

9.  a=7, b=9, c=12 

10.  '3056= , 10=b , 5=c  

11. =120 , 4=a , 8=c  

 

 

 

12. En las orillas opuesta de un río se sitúan dos puntos   A   

y   B. en la orilla donde está situado el punto A, se 

determina un segmento de recta AC = 275 m y se miden 

los ángulos CAB = 125° y ángulo ACB = 48°. Encontrar 

la longitud de AB. 

 

13. Una diagonal de un paralelogramo tiene 24,8 unidades 

de longitud y forma ángulos de 42° y 27° con los lados. 

Hallar los lados. 

 

14. Un colegio tiene un parque de forma triangular cuyos 

lados son de 75m, 85m y 100m respectivamente. Hallar las 

medidas de los ángulos internos que dichos lados forman 

entre sí. 
 

 



 


