
I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

“CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

GUIA DE ESTUDIO – ELABORO: ORLANDO GÓMEZ 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Guía de estudio 1 Segundo Semestre 

DBA 
Comprende y utiliza funciones para modelar fenómenos periódicos y justifica las 

soluciones 

Resuelve problemas mediante el uso de las propiedades de las funciones y usa 
representaciones tabulares, gráficas y algebraicas para estudiar la variación, la tendencia 
numérica y las razones de cambio entre magnitudes 

LOGRO 
Comprender el concepto de estructura de acuerdo con sus características 
fundamentales asociados a la medición de sus ángulos internos y externos en el 
sistema cíclico o en radianes 

COMPETENCIA 
Halla ángulos internos y externos de una estructura en el sistema cíclico y en 
radianes 

OBJETIVO 
Reconocer las formas de las estructuras , determinando la medida de sus ángulos en 
el sistema sexagesimal y cíclico 

CONCEPTO DIVERSIDAD EJE Conociendo mi entorno 
TEMA Ángulos-Estructuras FECHA DE PUBLICACION 03 de Agosto 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 semanas FECHA DE ENTREGA 14 de Agosto de 2020 

VALOR DE LA SEMANA: 
“GENERSIDAD”  

                                                  
La Generosidad de María nuestra Buena Madre fue infinita, nos entregó lo más valioso que puede tener una madre, a su 
hijo. Desde el momento en que María dijo sí a ser la madre del Hijo de Dios aceptó una tarea complicada, y lo hizo por 
todos nosotros. No dudó en ningún momento en dedicar su propia vida a su Hijo, para que Jesús nos dejara la Buena 
Noticia del amor y ver como Jesús moría en la cruz por todos nosotros.  

 
ESTRUCTURAS 
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Todos los cuerpos poseen algún tipo de estructura. Las estructuras se 
encuentran en la naturaleza y comprenden desde las conchas de los 

moluscos hasta los edificios, desde el esqueleto de los animales …, pero el 
ser humano ha sabido construir las suyas para resolver sus necesidades. 

 
 

Pero… ¿Qué tienen todas en común tantas cosas distintas para ser todas estructuras?  
 

1. Están compuestos por elementos simples unidos entre sí  
 

2. Resisten las fuerzas a las que está sometido sin destruirse  
 

3. Todas conservan su forma básica       
 
Una estructura es un conjunto de elemento unidos entre sí capaces de soportar las fuerzas que actúan sobre 
ella, con el objeto de conservar su forma. Las fuerzas que actúan sobre una estructura se denominan cargas y 
pueden ser de dos tipos: 
 

• Fijas como el peso propio de un puente, que siempre actúa sobre los cuerpos 
 

• variables, como el viento que no siempre actúa sobre los objetos. 
 

  
Las estructuras pueden ser  
 

• naturales (creadas por la naturaleza como el esqueleto, las cuevas, los barrancos, etc.)  
 

• artificiales (creadas por el hombre como las viviendas, los vehículos, las carreteras, los aviones, etc.).  
 
FUNCIONES DE LAS ESTRUCTURAS. ¿Qué condiciones debe cumplir una estructura para que funcione 
bien?  
 

1) Soportar cargas. Es la principal función de toda estructura ya que las fuerzas o cargas siempre están 
presentes en la naturaleza: la gravedad, el viento, el oleaje, etc.  
 

2) Mantener la forma. Es fundamental que las estructuras no se deformen, ya que, si esto ocurriese, los 
cuerpos podrían romperse. Es lo que ocurre cuando los esfuerzos son muy grandes. Por ejemplo, en 
un accidente de coche, la carrocería siempre se deforma o araña dependiendo de la gravedad del 
impacto.  

 
 

3) Proteger partes delicadas. Una estructura debe proteger las partes delicadas de los objetos que los 
poseen. Por ejemplo, el esqueleto protege nuestros órganos internos, la carcasa de un ordenador 
protege el microprocesador, las tarjetas, etc. Pero hay estructuras que no tienen partes internas que 
proteger, como los puentes o las grúas.  
 

4) Ligeras: Las estructuras deben ser lo más ligeras posibles. Si la estructura fuese muy pesada, podría 
venirse abajo y, además se derrocharían muchos materiales. 5. Estable: La estructura no puede volcar 
o caerse aunque reciba diferentes cargas.         
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Observemos distintos tipos de estructuras que se observan en nuestra vida cotidiana 
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ÁNGULOS 

 
Para recordar… 

 
 
 
 Medidas de ángulos: Grados y radiales 
 

Para la Conversión de Grados a Minutos, Segundos y Radianes es necesario definir lo que es la 

Trigonometría. 

TRIGONOMETRÍA: Es la rama de la Matemática que estudia las propiedades y medidas de ángulos y 

triángulos. 

 Para ello, es necesario saber algunas unidades de conversión, por ejemplo: 

1° = 60 Minutos ( 60 ')             1° = 3600 segundos (“) 

1 ' = 60 Segundos ( 60 '') 

SISTEMA CÍCLICO O EN RADIANES 

 

Radianes = 180° ( El símbolo de Pi, utilizado en Matemática, tiene un valor numérico de 3.1415927 

aproximadamente de 3.1416 

En una Calculadora Científica, podemos ver ciertas abreviaturas que nos ayudarán a la conversión de 

las Funciones Trigonométricas, como por ejemplo: 

• Grados: (D) (DEG) 

• Radianes: (R) (RAD) 

• Gradianes: (G) (GRAD) 
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El radián (RAD) es el ángulo plano que teniendo su vértice en el centro de un círculo intercepta sobre la 
circunferencia de este círculo un arco de longitud igual al radio. Se simboliza con rad y las equivalencia más 
utilizadas son: 
 

180º = π radianes        90° = π/2 radianes  
 Otras: 
 

 

 
 

Conversiones en el sistema sexagesimal 
 
 
Recordemos que el sistema sexagesimal es aquel en donde se maneja la medida de los ángulos en grados(°), 
minutos (´) y segundos ( “)  
 

Ahora veamos un ejemplo. 

 a) Convertir 18.4567 ° a Grados, Minutos y Segundos. 

1. Como primer paso, tenemos que el número entero es de 18, éste nos equivale a 18°. 

 2. Luego los decimales después del punto es necesario que los pasemos a minutos, 

así:                                                        

18,4567°  =  0,4567° , luego: 

 

OJO! Eliminamos unidades iguales y dejamos únicamente la que nos interesa, es decir, los minutos. 

3. Ahora, tomamos los decimales 402 y los pasamos a Segundos. 0.402 ' x 60 '' (Segundos) = 24.12'' 

 4. Ahora unimos todas las respuestas quedándonos 18 ° 27' 24'', que se lee: 18 Grados, 27 Minutos 

y 24 Segundos 

Veamos otro ejemplo a la inversa. 

b) Convertir 18° 27' 24'' a Grados 

1. En este caso ya no son de Grados a Radianes, sino lo contrario, lo haremos llegar de Segundos, 

Minutos a Grados. Convertimos los Segundos a Minutos:     

  Tomamos los minutos y realizamos la conversión a grados con la equivalencia 1° = 60 minutos, 

luego:  

27´ x   1°   = 0,45° 
           60´  
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2. Ahora los 24 segundos los convertimos en grados con la equivalencia 1° = 3600 segundos, así 

24” x    1°   = 0,006° 
           3600”  
3. Sumamos las Unidades Equivalentes, es decir, los 0,45° + 0,006° + la cantidad entera 18° 

quedándonos como respuesta 18.456 ° Grados. 

 

Cómo pasar de grados a radianes paso a paso 

 
Para pasar de grados a radianes lo hacemos mediante una regla de tres, teniendo en cuenta la equivalencia entre 
radianes y grados. 
Por ejemplo, ¿cuántos radianes son 60º? 

Planteamos la regla de tres: Si 180º son π radianes, 60º serán x radianes. Ponemos los grados debajo de los grados 
y los radianes debajo de los radianes: 

 

Y ahora despejamos la x: 

 

Ya sólo nos queda operar. Para dejarlo el resultado en múltiplos de π , simplificamos los números que tenemos en 
la operación y nos queda: 

 

Por tanto, 60º equivalen a π /3 radianes: 

 

Como te he comentado antes, no es obligatorio dejar los radianes en función de π , por lo que si te es más fácil, 
puedes sustituir π  por 3,14 y operar con la calculadora, cuyo resultado será: 
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Cómo pasar de radianes a grados paso a paso 
Para pasar de radianes a grados, lo hacemos igual que antes, con una regla de 3, solo que esta vez, la incógnita a 
despejar serán los grados. 

Vamos a verlo con un ejemplo: 

¿Cuántos grados son 3π /4 radianes? 

Planteamos la regla de tres: Si π radianes son 180º, 3π/4 radianes seran x grados: 

 

Despejamos la x y resolvemos: 

 

Por tanto 3π/4 radianes equivalen a 135º 
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