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GUIA DE ESTUDIO   02   

 GUIA DE ESTUDIO   02   

DBA  

Comprende y utiliza funciones para modelar fenómenos periódicos y justificar las 

soluciones 

Resuelve problemas mediante el uso de las funciones y usa representaciones 

tabulares y gráficas algebraicas para estudiar la variación, la tendencia numérica y las 

razones de cambio entre magnitudes 

LOGRO 
 Desarrollar estrategias de solución de problemas a partir de las propiedades de los 

triángulos rectángulos aplicadas en las estructuras tecnológicas 

COMPETENCIA 
Halla con acierto específico medidas de ángulos internos y lados de estructuras 
tecnológicas a partir de la aplicación del teorema de Pitágoras y las funciones 
trigonométricas 

OBJETIVO Determina el valor de los ángulos internos y lados desconocidos de diferentes 
estructuras basadas en triángulos rectángulos 

CONCEPTO 
 LOGICA- IDENTIDAD 

CONTEXTO  

 EJE   Conociendo mi entorno  

TEMA  
 Elementos de las estructuras 
Teorema de Pitágoras 
Razones trigonométricas 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Martes, 18 de agosto de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 28 de agosto 

de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: SENCILLEZ DE VIDA 

La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer especialmente atrayente y acogedora, asequible 

y cercana a todos.  Se plantea algunas o preguntas que inviten al estudiante a traer a su memoria algunos recuerdos o se 

realizan preguntas… algunos ejemplos… ¿Recuerdas un momento cuando tu mamá, abuela, hermana te acogió en su 

regazo? Descríbelo ¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, abuela o hermana?.  
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TEMA LAS ESTRUCTURAS Y SUS PARTES-TEOREMA DE PITÁGORAS 

Y LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS 

INTRODUCCIÓN 
Las estructuras pueden ser masivas como una cueva o una presa. Pero lo normal es que estén formadas por 

partes, de manera que se forman por la unión de diferentes clases de elementos estructurales debidamente 

colocadas. De esta forma se construyen puentes, edificios, naves industriales, etc. 

 

Los principales elementos estructurales, llamados elementos estructurales simples o elementos    resistentes, 
son: 

1- Forjado: Es el suelo y el techo de los edificios 

 

 

2- Pilares: Son los elementos verticales de una estructura y se encargan de soportar el peso de 
toda la estructura. Por ejemplo las patas de la mesa, las de la silla (que como ves no son 
exactamente horizontales), los travesaños verticales del marco de la ventana, etc. En un edificio, 
los pilares soportan el forjado que tienen justo encima, además del peso del resto del edificio. 
Si los pilares son redondos, se llaman columnas. 
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3- Vigas: Son elementos estructurales que normalmente se colocan en posición horizontal, que se 
apoyan sobre los pilares, destinados a soportar cargas. En un edificio forman parte del forjado. 
Ejemplos de vigas son, los rieles de las cortinas, los travesaños horizontales de debajo del tablero 
en el pupitre o en la silla, el marco de la ventana o de la puerta, etc. 

 

4- Dintel: Viga maciza que se apoya horizontalmente sobre dos soportes verticales y que cierra 
huecos tales como ventanas y puertas 
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5- Arco: es el elemento estructural, de forma curvada, que salva el espacio entre dos pilares o 
muros. Es muy útil para salvar espacios relativamente grandes 

 

6- Tensores: Su misión es parecida a la de los tirantes pero éstos son normalmente cables, como 
los cables que sostienen la barra de gimnasia, o sujetan una tienda de camping, etc. 

 

7- Cerchas que son un caso especial de vigas formada por un conjunto de barras formando una 
estructura triangular. Se usan normalmente en los techos de las naves industriales. Es decir, es 
una estructura triangular construida con barras de acero o madera que forman tejados. 
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8- Los perfiles: son todas aquellas barras de acero que tienen una forma especial. se emplean para 
conseguir estructuras más ligeras que soportan grandes pesos con poca cantidad de material. 
El nombre del perfil viene dado por la forma de la superficie lateral: I, U, T, L… Estos aceros se 
usan en las vigas, pilares y tirantes. 

 

9- Cimientos: es el elemento encargado de soportar y repartir por el suelo todo el peso de la 
estructura. Gracias a la cimentación, el peso total de la estructura no va directamente al el suelo 
(sin cimientos un edificio podría hundirse como una estructura de palillos levantada sobre 
mantequilla) os pilares de la estructura no se clavan en el terreno y se hunden en él. Los 
cimientos funcionan como los zapatos del edificio. En definitiva, con los cimientos evitamos que 
el edificio se hunda en el terreno y al mismo tiempo logramos que permanezca estable. 
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Para recordar…  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

RAZONES TRIGONOMÉTRICAS EN LOS TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS 

Estas razones trigonométricas tienen como objetivo hallar lados y ángulos desconocidos de un 
triángulo rectángulo 
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Para hallar los datos desconocidos a través de las razones trigonométricas, es necesario tener en 
cuenta el ángulo que nos dan ejemplo. 

En un triángulo rectángulo la hipotenusa es 13 y uno de los catetos es 12. Determina el valor de 

las razones trigonométricas y de los ángulos internos 

Resolución: 
Bosquejando el triángulo rectángulo y colocando los datos, tenemos: 

 

Para hallar el menor lado de este triángulo podemos aplicar el teorema de 

Pitágoras. 

⇒ x² = 13² – 12² 

⇒ x = 5 

Para hallar las razones trigonométricas ya sabiendo que el cateto x= 12 

tendremos: 

Sen ϴ= 
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜𝑚 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
 = 

5 
13= 0,38               Csc ϴ= 

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎 

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
 = 

13 
5 = 2,6 

Cos ϴ = 
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
 = 

12 
13= 0,92             Sec ϴ= 

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎 

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
 = 

13
12= 1,08 

Tan ϴ= 
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜𝑚 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
 = 

5 
12= 0,41                Cot ϴ= 

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
 = 

12 
5 =2,4 

 

https://teoremapitagoras.com/triangulos/triangulo-rectangulo
https://teoremapitagoras.com/
https://teoremapitagoras.com/
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Para hallar los ángulos internos del triángulo rectángulo, podemos utilizar cualquier razón 
trigonométrica, teniendo el valor de los 3 lados del mismo 

Podemos hallar el valor del ángulo C así. 

Sen ϴ= 
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜𝑚 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
 = 

5 
13= 0,38, luego : 

Sen ϴ = 0,38 , despejamos al ángulo  ϴ y tendremos: 

ϴ = Sen-1 0,38, en la calculadora presionamos.  

SHIFT; Sin ; 0,38 = y obtendremos el valor del ángulo que es 22,3° 

El valor del águlo C= 22,3° 

Teniendo en cuenta que el ángulo B ES DE 90° aplicamos la propiedad fundametal de los 
triángulos que nos dice : 

La suma de los ángulos A + B + C = 180°, faltando hallar el valor del ángulo A, luego 

A + 90° + 22,3° = 180°, despejando a A , tenemos 

A= 180° - 90° - 22,3°, por lo cual: 

A = 87,7° 

Así obtenemos todas las dimensiones del triángulo rectángulo 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

https://preparamatematica.blogspot.com/p/numeros-complejos.html      
https://aprendemostecnología.org 
https://ejerciciosresueltos.net/trigonometria/razones-trigonometricas/ejercicios-de-razones-
trigonometricas-de-angulos-agudos 
https://youtu.be/-fNkaIF1o6k 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

Rutina de pensamiento 

 

https://preparamatematica.blogspot.com/p/numeros-complejos.html
https://aprendemostecnología.org/
https://ejerciciosresueltos.net/trigonometria/razones-trigonometricas/ejercicios-de-razones-trigonometricas-de-angulos-agudos
https://ejerciciosresueltos.net/trigonometria/razones-trigonometricas/ejercicios-de-razones-trigonometricas-de-angulos-agudos

