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TALLER DE TRABAJO   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 

  

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 
Gracias Padre, porque puedo hoy hablarte y también podré hablar a todas las personas con quien 
tenga que relacionarme en este día Señor. Oh Padre bendito, ayúdame para que en este día 
broten de mis labios palabra sabias; que cada una de mis palabras sean como un bálsamo a todas 
las personas que estén a mi alrededor; que mis palabras edifiquen, consuelen y produzcan 
entusiasmo, en las personas que están desanimadas o que no quieran seguir luchando por la 
situación tan difícil que están atravesando. AMEN. 
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TALLER DE TRABAJO   02   

TEMA  

 

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.  [Haga clic o pulse aquí para escribir la pregunta del TALLER DE TRABAJO. Recuerde que la pregunta está 

relacionada con la COMPETENCIA BÁSICA – Revise la TAXONOMÍA DE BLOOM] 

3.  Haga clic o pulse aquí para escribir la pregunta del TALLER DE TRABAJO. Recuerde que la pregunta está 

relacionada con la COMPETENCIA BÁSICA – Revise la TAXONOMÍA DE BLOOM 

4.  Haga clic o pulse aquí para escribir la pregunta del TALLER DE TRABAJO. Recuerde que la pregunta está 
relacionada con la COMPETENCIA BÁSICA – Revise la TAXONOMÍA DE BLOOM 

5.  Haga clic o pulse aquí para escribir la pregunta del TALLER DE TRABAJO. Recuerde que la pregunta está 
relacionada con la COMPETENCIA BÁSICA – Revise la TAXONOMÍA DE BLOOM  

TALLER DE TRABAJO   02   

TEMA LAS ESTRUCTURAS Y SUS PARTES-TEOREMA DE PITÁGORAS Y 
LAS 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 donde establezca los elementos fundamentales de las estructuras 

3.  Realice un gráfico (dibujo) estructural donde se muestren al menos 5 elementos fundamentales de las 

estructuras 
4.  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. Halle la altura del muro y el valor del ángulo                         

 80 cm 

 

4,3 metros 

38,7° 

? 
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5.   Halle las razones trigonométricas para el triángulo mostrado en la siguiente estructura.             

              
 
                                                                                                                      

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. De acuerdo al siguiente esquema determine la altura de la estructura eléctrica.                

 
 
 
 

10,5 m 

18,3 m 

14,9 m 

43,2° 

 

 

123 m 

¿Qué distancia separa al hombre 

de la base de la estructura? 
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7.  La estructura en forma hexagonal en algunas edificaciones han revolucionado los diseños Arquitectónicos 
como se muestra en la siguiente imagen:    
 

                                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teniendo en cuenta que un ángulo interno del hexágono es de 120° determine el valor del lado 

del hexágono si su apotema es de 3,2 metros. 

Observe el hexágono y apóyese en el triángulo rectángulo que se muestra, como estrategia de 

solución 

 

Apotema = 3,2 m 
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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.  En la siguiente estructura a base de pentágonos regulares se desea saber cuántos metros de material 
plástico se necesita para recubrir toda la superficie, si está compuesta por 12 pentágonos regulares 
 

 
 

Recuerde que el área del pentágono es :
𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑥 𝑎𝑝𝑜𝑡𝑒𝑚𝑎

2
 

 
 

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. 

 

 

 

45 cm 


