
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Orlando Gómez Alfonso                     
Jonatan Rivera                                          
Harry Mesa 

ÁREA Matemáticas-
Tecnología 

E-MAIL ogomeza@fmsnor.org 
jorivera@fmsnor.org   
hmesam@fmsnor.org 

GRADO Décimo. 

 

TALLER DE TRABAJO 02 Elaborado por OGA - SMRM Página 1 de 4 
 

TALLER DE TRABAJO   03   

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

CONCEPTO LOGICA - CONTEXTO 
IDENTIDAD. 

EJE Conociendo mi entorno. 

TEMA Tipos de estructuras-Resolución 
de problemas de Triángulos 
rectángulos 

Fecha de publicación lunes, 31 de agosto de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 11 de 
septiembre de 2020 

  

MOMENTO EN TI 

MUROS PARA ADMIRAR 
CONTENIDO: Pensamiento creativo (P.C.) 
OBJETIVOS: Ser creativo a través de la imaginación. 
                      Expresar mensajes profundos 
FRASE DE REFERENCIA: LO PROFUNDO ESTÁ SIEMPRE DETRÁS DE LO QUE SE VE. 
MATERIALES: Música de relajación 
Para comenzar con esta sesión, debemos estar en posición de equilibrio de pie, en esta postura las 
piernas deben estar ligeramente separadas, las rodillas levemente flexionadas, los hombros caídos 
y los brazos a lo largo del cuerpo y la espalda recta. Una vez colocados así, cerrarán los ojos y 
realizarán tres o cuatro respiraciones profundas.  
A continuación, pronunciaremos la frase de referencia. LO PROFUNDO ESTÁ SIEMPRE DETRÁS 
DE LO QUE SE VE. 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Gracias, Señor, por tu amistad,   

Gracias, Señor, por el amor de amigo que nos ofreces.    
Gracias, Señor, porque eres siempre fiel.   

Quiero ser capaz de entender tu amistad;   
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quiero entender por qué fuiste capaz de hacerte hombre    
para ser amigo del hombre.                                                    Amén.  

 

TALLER DE TRABAJO   03   

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 los tipos de estructuras mencionando 2 características fundamentales 

3.  Realice el gráfico de 3 tipos de estructuras que estén en su entorno y determine 3 partes fundamentales 

de cada una de ellas 
4.  David se ubica a1,25 metros de un Obelisco, estructura en forma de pilar. Determine la altura del pilar 
 

 
 
5.  Un ingeniero necesita calcular la longitud del puente teniendo en cuenta la siguiente imagen: 
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Determine la longitud del puente y el tipo de estructura que es, mencionando 4 partes fundamentales de su 
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.  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 17,8° volviendo a observar la parte más alta del 
castillo con un ángulo de 75° con respecto a la horizontal. Determine la altura del castillo 
 

             75°                                                      47° 
 
                                                                            x                                         17,8 m      
                                                                                                                                                                                                 

7.  Teniendo en cuenta las razones trigonométricas para ángulos notables halle la altura de la estructura 
Triangulada que se muestra a continuación 

                                                                                                                                                                                                         

 
 
 
 

200-x x 

45° 60° 
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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 estructuras de edificaciones se encuentran separadas a 100 metros de distancia como se muestra en 
la ilustración. 
Determine la Altura de las 2 edificaciones y la distancia de la cuerda A-B Y N-B 
 
 

 
 
 
 
 

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. 

 


