
 

 

 

 

 

TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 10° 

ÁREA: Trigonometría  

MAESTRO: Ingrid Nathalia Bautista García  

 

Resolver las actividades con base a lo visto en el período II y que darán respuesta a los 

indicadores de desempeño: 

SABER: Describe la transformación de una función trigonométrica respecto su inversa. 

 

HACER: Utiliza el significado de las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo 

para ángulos agudos, en particular, arcoseno, arcocoseno y arcotangente. 

ACTIVIDADES: 

1. Realiza un video muy amplio y completo, dinámico y creativo donde se dé respuesta 

a las siguientes preguntas (no necesariamente debe ser en ese mismo orden).  

 

- ¿Cómo se trabajan las funciones trigonométricas (originales e inversas) en el 

estudio de los triángulos? 

- ¿Qué diferencia hay entre las funciones trigonométricas inversas y las funciones 

originales? 

- ¿Cómo se comportan las funciones trigonométricas en el plano cartesiano? 

- ¿Cómo resumes todo lo aprendido hasta el momento sobre trigonometría? 

- ¿Cómo se aplica el concepto de radian en las funciones trigonométricas?  

Evaluación: 2.0  

Respuesta a todas las preguntas de forma coherente y con información verídica.  

Creatividad y fluidez en el video.  

Imágenes para explicaciones concretas.  

 

2. Soluciona las siguientes situaciones: 

 

a) Una persona de 1.65 metros de altura, se encuentra elevando una cometa. Si la cometa 

alcanza una altura de 50m desde el suelo y la distancia horizontal entre la cometa y 

la persona es de 100 metros, 

- ¿Cuál es el ángulo con el que la persona observa la cometa? 



 

 

 

 

 

- Si otra persona que se encuentra acostada en la manga observa la cometa con un 

ángulo de elevación de 54° ¿A qué distancia horizontal se encuentra la persona 

de la cometa? 

- Dibuja el esquema de la situación.  

 

b)   Un poste de luz de 5m de alto, tiene dos cuerdas atadas desde su punto más alto 

hasta el piso (una cuerda va hacia el lado derecho y otra del lado izquierdo del poste). 

Si la cuerda del lado izquierdo tiene una longitud de 7m y la cuerda del lado derecho 

tiene una longitud de 10m,  

- ¿Cuánto mide cada ángulo entre las cuerdas y el poste? 

- Si se observan los dos puntos del piso donde se ataron las dos cuerdas ¿A qué 

distancia se encuentran estos dos puntos? 

Evaluación: 1.5 

Esquema o dibujo de la situación. 

Procedimientos y solución.  

 

3. PARTE EXPERIMENTAL:  

- Elige tres objetos de casa y ubícalos en algún lugar donde generen sombra. 

- Mide la altura de cada uno de los objetos y la longitud de la sombra.  

- Calcula el ángulo del rayo del sol para cada uno.  

- Anexa fotografías de los objetos con la sombra y los procedimientos 

correspondientes.  

Evaluación: 1.0  

Fotografías y procedimientos.  

 

4. Crea un ejercicio interesante sobre el uso de las funciones trigonométricas 

originales e inversas en el estudio de los triángulos y plantea la solución, no puede 

ser copiado de internet, esto anularía completamente la actividad.  

Evaluación: 0.5  

Creatividad y procedimientos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fecha de entrega y de sustentación: 

 

10°A: 9 de junio. 

10°B: 11 de junio. 

10°C: 10 de junio. 

 

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste tiene 

un valor del 70% de la nota, la sustentación será un examen y solo se presenta si todo 

el taller está completo.  

 

 

 


