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F-45 MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 
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Asignatura: Trigonometría 

 

A continuación encontraras el trabajo propuesto para el primer mes del tercer periodo, teniendo en cuenta que la 

asignatura tiene una intensidad horaria de 5 horas semanales, las actividades propuestas se consideran para su 

realización y entrega semanal. Si realizas las actividades de manera ordenada y las envías semana a semana podrás 

cumplir con tus deberes y mantener un buen desempeño académico. (Las actividades deben ser enviadas al 

finalizar cada semana, a más tardar los días viernes a las 11:59 p.m., en un solo documento escaneado con el 

nombre del estudiante, curso y la semana así: - Natalia Moreno M. 1001 – semana del 13 al 17 de julio)  

Es importante que tengas en cuenta que a partir de este periodo trabajaremos por  Microsoft Teams 
, allí podrás encontrar información que te ayudará a comprender mejor los conceptos y a ampliar tus conocimientos. 

Además, tendremos los encuentros virtuales, según el nuevo horario establecido. 

Tema: APLICACIONES DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS: Solución de triángulos oblicuángulos.  

Indicadores:  

1. Identifica teoremas del seno y coseno. 

2. Aplica los teoremas del seno y coseno en la solución de triángulos oblicuángulos. 

SEMANA ACTIVIDADES CONCEPTOS A TRABAJAR 

 

 

 

 

13 al 17 

de julio 

1. Presentar el cuadro de 

calificaciones del segundo 

periodo, debidamente firmado 

por el acudiente y él mándala 

de inicio del tercer periodo con 

la lista de los temas e 

indicadores de logro.  

Triangulo oblicuángulo:   

Un triángulo oblicuángulo es aquel que no es recto ninguno de sus 

ángulos, por lo que no se puede resolver directamente por el teorema 

de Pitágoras, el triángulo oblicuángulo se resuelve por leyes de senos 

y de cosenos, así como el que la suma de todos los ángulos internos 

de un triángulo suman 180 grados. 

 

 
Teorema del seno:  
Permite resolver un triángulo cualquiera, si se conoce un lado y otros 
dos elementos del triángulo (al menos un ángulo). Este teorema indica 
que, dado un triángulo ABC cualquiera se verifica que: 
 

𝑎

𝑠𝑒𝑛 𝐴
=

𝑏

𝑠𝑒𝑛 𝐵
=  

𝑐

𝑠𝑒𝑛 𝐶
 

 
Teorema del coseno:  
Permite resolver un triángulo de los cuales se conocen tres lados o 
dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Este teorema indica 
que, cualquier  triángulo ABC se cumple que: 
 

𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 − 2𝑏𝑐 cos 𝐴 

𝑏2 = 𝑎2 + 𝑐2 − 2𝑎𝑐 cos 𝐵 

𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 − 2𝑎𝑏 cos 𝐶 
 

2. Ingresar a la clase virtual de 

la semana. 

3. Elaborar un mapa 

conceptual con la información 

trabajada a cerca de los 

triángulos oblicuángulos y los 

teoremas usados para resolver 

dichos triangulo. 

 

20 al 24 

de julio 

1. Resolver el taller de solución 

de triángulos oblicuángulos. 

(primera parte) 

2. Ingresar a la clase virtual de 

la semana. 

 

27 al 31 

de julio 

1. solucionar el taller de 

solución de triángulos 

oblicuángulos.(segunda parte) 

2. Ingresar a la clase virtual de 

la semana. 

 

3. Presentar la evaluación del 

tema trabajado. 

https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
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F-45  

Tema: TRIGONOMETRÍA ANALÍTICA: Identidades trigonométricas 

Indicadores:  

1. Demuestra las identidades trigonométricas 

 

SEMANA ACTIVIDADES CONCEPTOS A TRABAJAR 

 

 

 

 

3 al 7 de 

agosto 

1. Reescribir en un 

cuadro las identidades 

trigonométricas.  

(organizarlo de tal forma 

que sea de fácil 

comprensión y estudio) 

Identidades trigonométricas fundamentales: 
 

Una identidad trigonométrica es una igualdad entre expresiones que 
involucran funciones trigonométricas y se cumplen para todos los ángulos.  
 
Existen los siguientes tipos de identidades:  

1. Identidades pitagóricas 
2. Identidades de cociente  
3. Identidades reciprocas  

 

 
Sacado de: https://i1.wp.com/lasmatesfaciles.com 

 
Funciones trigonométricas en términos de las otras:  
 

En el proceso de análisis de las identidades trigonométricas, resulta ser una 
estrategia interesante escribir expresiones trigonométricas en función de 
seno y coseno. Este proceso, en algunos casos, simplifica las expresiones 
y hace más fáciles los cálculos.  
 
Para escribir una expresión trigonométrica en términos de alguna función 
específica, se usan las identidades fundamentales y los procesos 
algebraicos de simplificación. 
 
Simplificación de expresiones trigonométricas 

 
Simplificar expresiones trigonométricas es un procedimiento basado en el 
álgebra, que consiste en escribir dicha expresión en términos más sencillos. 
 
Demostración de identidades: 

 Elegir un miembro de la igualdad, generalmente el más complejo, 
para simplificarlo.  

  Escribir las funciones trigonométricas en términos de seno y 
coseno.  

 Aplicar las identidades fundamentales y usar la factorización, los 
productos notables o las operaciones indicadas cuando se requiera.  

2. Ingresar a la clase 

virtual de la semana. 

 

10 al 14 

de agosto 

1. Taller de expresar 

funciones 

trigonométricas en 

términos de las otras. 

2. Ingresar a la clase 

virtual de la semana. 

 

https://i1.wp.com/lasmatesfaciles.com
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F-45 TALLER DE SOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS OBLICUÁNGULOS 

ESTUDIANTE: _____________________________________________________       CURSO: __________ 

El presente taller hace parte las actividades programadas en el cuadro descrito anteriormente, recuerde resolverlo en 

el cuaderno de la manera más organizada posible y con todos los procedimientos necesarios para su solución.  

Tenga en cuenta las fechas de entrega y las indicaciones de entrega.  

PRIMERA PARTE (20 al 24 de julio) 

Dibuja y resuelve cada uno de los triángulos dados, ten presente los datos dados para determinar cuál de los teoremas 

usar para completar el triángulo oblicuángulo.  

 

 DATOS TRIANGULO SOLUCIÓN 

1 ∢𝐴 = 600  
∢𝐵 = 700  

𝑏 = 10 
 

 

 

2 ∢𝐶 = 1200  
𝑎 = 18 
𝑏 = 10 

 

 

3 𝑎 = 5 
𝑏 = 7 

𝑐 = 10 

 

 

4 ∢𝐶 = 1050  
∢𝐵 = 450  

𝑐 = 3.4 

 

 

5 𝑎 = 10 
𝑏 = 12 
𝑐 = 16 

 

 

∢𝐴 = 
∢𝐵 = 
∢𝐶 = 
      Ángulos 

𝑎 = 
b = 
𝑐 = 

Lados 

∢𝐴 = 
∢𝐵 = 
∢𝐶 = 
      Ángulos 

𝑎 = 
b = 
𝑐 = 

Lados 

∢𝐴 = 
∢𝐵 = 
∢𝐶 = 
      Ángulos 

𝑎 = 
b = 
𝑐 = 

Lados 

∢𝐴 = 
∢𝐵 = 
∢𝐶 = 
      Ángulos 

𝑎 = 
b = 
𝑐 = 

Lados 

∢𝐴 = 
∢𝐵 = 
∢𝐶 = 
      Ángulos 

𝑎 = 
b = 
𝑐 = 

Lados 
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F-45 6 ∢𝐵 = 770  
𝑎 = 5 
𝑐 = 8 

 

 

7 𝑎 = 40 
𝑏 = 12 
𝑐 = 44 

 

 

 

SEGUNDA PARTE (27 al 31 de julio) 

Soluciona las siguientes situaciones:  

 SITUACIÓN PROBLEMA ILUSTRACIÓN Y  SOLUCIÓN 

1 Un avión viaja entre dos ciudades B y 

E con ángulos de elevación de 37 y 

45º, respectivamente. La distancia 

entre las ciudades es de 7 500 km. 

Halla la distancia del avión a cada 

ciudad. 

 

  
2 Un montañista observa dos pinos, A y 

B, desde la cima de una montaña con 

un ángulo de 77°. El ángulo de 

elevación de A al montañista es de 37° 

y la distancia entre los pinos A y B es 

de 12 km. ¿A qué distancia está el 

montañista de cada pino? 

 
3 Un avión vuela entre dos ciudades A y 

B que distan entre sí 75 km. Las 

visuales, desde A y B hasta el avión 

forman ángulos de 36° y 12° con la 

horizontal. Calcula la altura a la que 

vuela el avión y las distancias a las que 

se encuentra de A y de B, si el avión y 

las ciudades está sobre el mismo plano 

vertical. 

 

4 Dos personas están separadas 2 km 

de distancia. Sobre su plano vertical y 

en el mismo momento, "'· hay una nube 

bajo ángulos respectivos de 73° y 84°. 

Calcula la altura dé la nube y la 

distancia de la misma a cada una de las 

personas. 

 

∢𝐴 = 
∢𝐵 = 
∢𝐶 = 
      Ángulos 

𝑎 = 
b = 
𝑐 = 

Lados 

∢𝐴 = 
∢𝐵 = 
∢𝐶 = 
      Ángulos 

𝑎 = 
b = 
𝑐 = 

Lados 
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F-45 5 Determina la longitud del puente de la 

Figura 3.143, si la distancia del punto X 

al Y es de 95 m. 

 
6 Dos escaladores se encuentran en los 

picos de dos montañas (Figura 3. 164). 

El escalador A se encuentra a 5,6 km 

del campamento C, y el escalador B a 

12,6 km. El ángulo de separación entre 

los dos es de 85º. ¿Qué distancia 

separa a los dos escaladores? 

 
7 Felipe está en la azotea B de su edificio 

observando los dos edificios más altos 

A y C de la Figura 3.765. Si la distancia 

desde la azotea de su edificio a los 

otros dos es 80 m y 110 m, ¿cuál es la 

distancia entre las azoteas A y C? 

 

 

Definiciones de apoyo: 

 Ángulo de elevación: Es el ángulo formado por la línea horizontal y la línea visual entre un observador y un 

objeto situado por encima de la horizontal. 

 

 Ángulo de depresión: Es el ángulo formado por la línea horizontal y la línea visual entre un observador y un 

objeto situado por debajo de la horizontal.  

 

 

Sacado de: https://rea.ceibal.edu.uy/elp/aplicando_la_trigonometr_a/angulo_elevacion_depresion.jpg 

 

https://rea.ceibal.edu.uy/elp/aplicando_la_trigonometr_a/angulo_elevacion_depresion.jpg
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F-45 TALLER EXPRESAR FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS EN TÉRMINOS DE OTRAS  

ESTUDIANTE: _____________________________________________________       CURSO: __________ 

El presente taller hace parte las actividades programadas en el cuadro descrito anteriormente, recuerde resolverlo en 

el cuaderno de la manera más organizada posible y con todos los procedimientos necesarios para su solución.  

Tenga en cuenta las fechas de entrega y las indicaciones de entrega. (10 al 14 de agosto) 

Expresa cada expresión según se indique: 

1. Expresa  tan 𝛃 en terminos de las demas razones trigonometricas  

2. Expresa  cosec 𝛃 en terminos de coseno  

3. Expresa  cot 𝛃 en terminos de coseno  

4. Expresa  la identidad pitagorica 𝑠𝑒𝑛2𝛂 + 𝑐𝑜𝑠2𝛂 = 1  en terminos de seno y coseno   

5. Expresa  la identidad pitagorica 𝑡𝑎𝑛2𝛂 + 1 = 𝑠𝑒𝑐2𝛂 en terminos de seno y coseno   

Escribe cada expresión en términos de seno y de coseno: 

EXPRESIÓN TÉRMINOS DE SENO TÉRMINOS DE COSENO 

tan 𝛂 cos 𝛂   

sec 𝛂 cot 𝛂   

sec 𝛂

cosec 𝛂
 

  

Tan 𝛂

Sen 𝛂
 

  

tan 𝛂 cot 𝛂   

 


