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 GUIA DE ESTUDIO   04   

OBJETIVO Reconocer y aplicar las razones trigonométricas en la solución de situaciones 

problema dadas en contexto real sobre ángulos de elevación y de depresión. 

CONCEPTO Identidad - Contexto  EJE  Conociendo mi entorno  

TEMA  

 Tema 4:  Clasificación de 
estructuras y ángulos de 
elevación y de depresión. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 30 de agosto de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

viernes, 10 de septiembre de 

2021 

  

VALOR DE LA SEMANA:     AMABILIDAD 
La belleza de las personas nace de este valor tan hermoso y valioso 
llamado amabilidad. Quizás en nuestra educación no hayamos 
recibido tanta amabilidad como nos habría gustado, sin embargo, 
tenemos la capacidad para educar a nuestros hijos en el valor de 
la amabilidad. Veamos cuál es la actitud a tomar para ser amables y 
transmitir amabilidad. 

Todos conocemos o hemos conocido personas que con sus actos 
son capaces de emocionar, de 
cambiar nuestras vidas y darnos 
valiosas lecciones. La belleza de 
estas personas está reflejada en cómo 
tratan a los demás, como ayudan 

desinteresadamente, y cómo siempre tienen una luz en su 
mirada capaz de guiar a la persona más errante e indecisa. 

 

MOMENTO DE ORACIÓN 

“Señor, por favor bendice y protege mis estudios para lograr convertirlos en algo grande y útil a futuro. 
Quiero que mi trabajo se una con todos los trabajos del mundo, con campesinos, obreros, profesionales, 

ingenieros, médicos, profesores, entre todos. 
Deseo que todo mi esfuerzo sea recompensa para mi madre, que me ha dado todo, y para ti padre amado que 

me guías siempre y nunca te apartas de mi lado. 
Deseo que mi estudio, me ayude a cambiar el mundo. 

mailto:jorivera@fmsnor.org
mailto:h.mesam@fmsnor.org
mailto:magomezb@fmsnor.org
http://crearsalud.org/entrena-la-amabilidad-puede-cambiar-tu-vida/
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CLASIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS 
Las edificaciones tienen numerosas funciones, escolares, hospitales, apartamento, en fin hay una 
diversidad en las que son construidas. El Reglamento de Análisis y Diseños Sísmico de 
Estructuras divide las estructuras por su función o uso en cinco grupos diferentes: 

I. Grupo I: Edificaciones e Instalaciones Esenciales. Son construcciones cuyas funciones son 
esenciales para la sociedad y que, por lo tanto, no deben sufrir daños Estructurales o de otro 
tipo que la hagan inoperables, con la ocurrencia de un sismo extremo. Entre ellas se encuentran 
los Hospitales con cirugías y atención a emergencias, Estaciones de Bomberos, Estaciones 
Telefónicas, Edificios de Seguridad Publica como la Fuerzas Armadas, Policía Nacional, 
Síndicos, Gobernadores, etc. 

II. Grupo II: Edificaciones e Instalaciones Riesgosas. Son construcciones o instalaciones 
riesgosas, como son las que producen, almacenan o manipulan sustancias y materiales 
químicos, gases tóxicos y explosivos, cuya falla pueda poner en peligro otras edificaciones. 

III. Grupo III: Edificaciones de Ocupación Especial. Son Construcciones que se deben mantener 
en operación inmediatamente después de la ocurrencia de un sismo severo, como los son los 
hospitales con 50 o más camas, edificaciones públicas no incluidas en el grupo I, escuelas, 
colegios o centros educativos, estadios, etc. 

IV. Grupo IV: Edificaciones de Ocupación Normal. Construcciones de ocupación normal que 
puedan tolerar daños estructurales que lo hagan inoperables como consecuencia de un sismo 
severo, sin llegar al colapso parcial o desplome, tales como son los bancos hoteles, edificios de 
oficina, apartamentos familiares, edificios públicos y restaurantes, no incluidos en los grupos I,II 
y III. 

V.  Grupo V: Edificaciones no Incluidas en los Grupos Anteriores. Edificaciones cuyo colapso 
no induce daños a otras estructuras ni produce pérdidas de vidas humanas, como son los 
almacenes de productos no tóxicos, edificaciones provisionales para la producción, entre otras 

 

Aleja de mí los malos pensamientos y protégeme del mal. 
Amén.” 

 

GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA  CLASIFICACIÓN de estructuras y ÁNGULOS DE 
ELEVACIÓN Y DEPRESIÓN 
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ÁNGULOS DE ELEVACIÓN Y DE DEPRESIÓN 

Son ángulos formados por dos líneas imaginarias llamadas: línea visual o línea de visión y 

la línea horizontal. 

 

En estos casos, el observador se encuentra por debajo del objeto observado o bien, se 

encuentra por encima de dicho objeto. 

Para estas mediciones se utilizan sencillos aparatos que colocados sobre un trípode (3 puntos 

determinan un solo plano) el simple giro realizado de la mirilla sobre el punto a observar nos 

señala los grados girados respecto a la horizontal: 

 

 

 

 

 

En el caso del ángulo de depresión, el observador se encuentra por encima del lugar a 

observar y del modo anterior su representación podemos hacerla del modo siguiente: 

mailto:jorivera@fmsnor.org
mailto:h.mesam@fmsnor.org
mailto:magomezb@fmsnor.org
https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/755/editor/trigonometriaplana006.es.jpg
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EJEMPLOS 
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TALLER DE TRABAJO   04   

 

 
 

 

 

 

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 
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7.  

 

 

 

 

 

 

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.  

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. 
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