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TALLER DE TRABAJO   04   

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 Desarrollar estrategias de solución de problemas en contexto a través de las propiedades 
y características de los triángulos rectángulos y de las estructuras 

OBJETIVO Reconocer apropiadamente los ángulos de elevación y depresión para hallar dimensiones 
desconocidas de las estructuras 

CONCEPTO LOGICA - CONTEXTO 
IDENTIDAD. 

EJE Conociendo mi entorno. 

TEMA Tipos de estructuras-Resolución 
de problemas de Triángulos 
rectángulos 

Fecha de publicación lunes, 15 de septiembre 
de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 25 de 
septiembre de 2020 

  

MOMENTO EN TI 

Para relajar la mente: Los mándalas son símbolos con forma circular y de origen hindú que representan la 
totalidad, el cosmos, la naturaleza, el individuo y el mundo espiritual. Generalmente tienen forma de círculo 
porque supuestamente es la figura geométrica perfecta, aunque es cierto que podemos encontrar mándalas 
con otro tipo de disposiciones. Poseen distintos significados dependiendo de la dimensión que se les otorgue. 
Para algunas personas son mera decoración, para otras forman parte de rituales y para otras se trata de 
amuletos. En general se utilizan como un método de meditación, al fijar nuestra atención en ellos mientras los 
coloreamos, o con la simple observación, y también se usan con fines terapéuticos. 
Se recomienda colorearlos desde fuera hacia adentro, como signo de ir de lo más general, externo y amplio, 

hasta adentrarnos en nuestro propio yo, como ejercicio de introspección y viaje hacia nuestro interior. Se 
recomienda pintarlos en un lugar tranquilo que invite a disfrutar del momento, sin prisas y sin agobios. 
Podemos hacerlos mientras escuchamos música suave y también podemos acondicionar el ambiente 

encendiendo alguna vela o una barrita de incienso 

-- 

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 
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adelante me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí, su 
nombre es santo. Su misericordia con sus fieles se extiende de generación en generación. AMEN!! 
 

TALLER DE TRABAJO   04   

TEMA Tipos de estructuras-Resolución de problemas de Triángulos rectángulos 

 
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 de la clasificación de las estructuras de acuerdo con su función 

3.  Realice el gráfico de tres estructuras de acuerdo a su función que estén en su contexto real, 

determinando sus partes fundamentales 
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 4,5 m. La persona observa una carro que está estacionado con un 
ángulo de depresión de 4°. 
Determine la distancia de la estructura al carro y la distancia de la visual del observador al carro 
 
 

 
 
5.  Un topógrafo observa con teodolito la cima de un faro, estructura cilíndrica en concreto reforzado, con 
un ángulo de elevación de 40°. Si el teodolito tiene una altura de 1,5 m y se encuentra a 12 m del faro 
determine la altura del faro. Realice el dibujo ilustrativo 
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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. Desde lo alto de una estructura de 80 m de altura se observan a lado y lado dos barcos según los ángulos 
de depresión mostrados en la gráfica. 
Determine la distancia que separa a los dos barcos  
 

 
 
 
                                    
7.  Una persona observa desde cierto punto la parte más alta de una estructura en acero, con un ángulo de 
elevación de 18°; luego, camina 0,85 km hacia la torre y la observa con un ángulo de elevación de 54°. 
Determine la distancia a la que está el observador y la altura de la torre.  
Complete el gráfico ilustrativo de la situación. 
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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.  Dos aviones vuelan en línea recta en la misma dirección a una altura de 1500 m, cada avión observa una 
estructura clase E, con ángulos de depresión de 72° y 53° respectivamente. Realice el gráfico ilustrativo de la 
situación. 
Halle la distancia que separa los dos aviones,  
 
 

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. 

 


