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TALLER DE TRABAJO   08   

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  Utiliza estrategias de solución de problemas a partir de las propiedades de los triángulos, 
las funciones y razones trigonométricas utilizando herramientas tecnológicas para su 
desarrollo. 

COMPETENCIA Soluciona situaciones contextualizadas a partir del uso de las funciones y las propiedades 
de los triángulos 

OBJETIVO Profundizar los procedimientos de solución de ejercicios en contexto aplicando las 
propiedades de las funciones y los triángulos 

CONCEPTO LOGICA - CONTEXTO 
IDENTIDAD. 

EJE Persona como ser social 

TEMA Triángulos-Funciones 
trigonométricas 

Fecha de publicación 18 de noviembre de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 27 de 
noviembre de 2020 

  

MOMENTO EN TI 

Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para darle a tu cuerpo una 
sana respiración y relajar tu cuerpo y mente para que estés en disposición de iniciar.  
Siéntate cómodamente con la espalda recta. Pon una mano en el pecho y la otra en el estómago. Inhala por la nariz. La 
mano sobre el estómago debe levantarse. La mano en el pecho debe moverse muy poco. Exhala por la boca, expulsando 

el aire tanto como puedas mientras contraes los músculos abdominales. La mano sobre el estómago debe moverse al 
exhalar, pero la otra mano debe moverse muy poco. Continúa respirando por la nariz y exhalando por la boca. Trata de 
inhalar suficiente aire para que la parte baja del abdomen se eleve y contraiga. Cuenta lentamente mientras exhalas. Si 
tienes dificultades para respirar desde el abdomen mientras estás sentado, trata de acostarte sobre el suelo. Coloca un 
pequeño libro sobre tu estómago y trata de respirar de manera que el libro se eleve mientras inhalas y caigas mientras 

exhalas 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
“Hoy he luchado con todas mis fuerzas, pero esta debilidad me ha superado. Olvide que son Tus fuerzas 
las que mueven mi corazón hacia el Bien, las mías son solo débiles intentos. Qué bueno que no he podido, 
para así abandonarme a ti. Me entrego totalmente en tus manos, Ocúpate tú Y Mi alma canta la grandeza 
del Señor, mi espíritu festeja a Dios mi salvador, porque se ha fijado en la humildad de su sirvienta y en 
adelante me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí, su 
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nombre es santo. Su misericordia con sus fieles se extiende de generación en generación. AMEN!! 
 

TALLER DE TRABAJO   08   

TEMA Triángulos-Funciones trigonométricas 
 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Realice un mapa conceptual, estructurado por usted mismo donde identifique la clasificación, 

características de las estructuras 
 

3.   La escalera es una herramienta, la cual es una estructura de apoyo para ascender o descender. En el 

siguiente gráfico se muestra una escalera apoyada a un muro. Determine la distancia del muro a la base de 
la escalera 
 
 

 
 
4.  una persona que mide 1,75 m está parada en lo alto de una estructura Clase C con muros soportantes de 
albañilería de ladrillo confinado, de altura 8,3 m. La persona observa un carro que está estacionado con un 
ángulo de depresión de 13°. 
Determine la distancia de la estructura al carro y la distancia de la visual del observador al carro 
 
 
 
 
 

43° 

8,3 m 
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5. Un observador se encuentra a cierta distancia de un Castillo, estructura maciza, vista la parte más alta del 
Castillo con un ángulo de 47°, se acerca al castillo y camina 23,5 metros volviendo a observar la parte más 
alta del castillo con un ángulo de 82,5° con respecto a la horizontal. Determine la altura del castillo 
 

             82,5°                                                      38° 
 
                                                                            x                                         17,8 m      
 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6. 
La estructura en forma hexagonal en algunas edificaciones ha revolucionado los diseños Arquitectónicos 
como se muestra en la siguiente imagen:    
 

                                
 
 

Apotema = 3,2 m 
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7.     Desde la playa de un rio se quiere medir la distancia entre los puntos C y D situados en la otra 
playa. Se toman 4 puntos : A , B, C y D, como se muestra en la figura. Si la medida de los ángulos 

ө= 106° ,α= 51°, β= 35|γ γ= 119°, determine la distancia entre C y D  

 

                                    
                                                                                                                                                                                
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

 

8. Realice la gráfica de la función 3 Cos ( 2x – π/4) – 1 , utilice hoja milimétrica, recuerde la 

estética y presentación 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 

Teniendo en cuenta que un ángulo interno del hexágono es de 

120° determine el valor de la altura total de la edificación si su lado 

es de 4  metros. 

Observe el hexágono y apóyese en el triángulo rectángulo que se 

muestra, como estrategia de solución 

 


