
 
 

 

 

ACTIVIDAD # 3 

1.  

ÁREA: MATEMÁTICA                      GRADO: 10°           

 

ESTÁNDAR MEN: Modelo situaciones de variación periódica con funciones 

trigonométricas.  

COMPETENCIA CIUDADANA: Toma de decisiones colectivas y participativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DEL TEOREMA DE PITÁGORAS Y RAZONES 

TRIGONOMÉTRICAS, EN LA SOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS 

RECTÁNGULOS 

 

¡Hola amigos soy Luis! Hoy estudiaremos las aplicaciones del teorema de Pitágoras y razones 

trigonométricas, en la solución de triángulos rectángulos ¡Así que muy atentos porque más adelante 

necesitaremos de tu ayuda! 

NOTA: Recordemos muy bien esto, lo vamos a necesitar: Teorema de Pitágoras y las razones 

trigonométricas.  

Puedes afianzar tus conocimientos mediante los siguientes links: 

Teorema de Pitágoras:  

1. http://www.ecured.cu/index.php/Teorema_de_Pit%C3%A1goras  

2. https://www.youtube.com/watch?v=EaxXNB2I2v4  

3. http://platea.pntic.mec.es/~jalonso/mates/pitagoras.swf 

4. http://es.slideshare.net/m18rivera/leccion-1-teorema-de-pitagora?next_slideshow=1  

5. http://mimosa.pntic.mec.es/clobo/geoweb/trian8.htm 

Actividad 1 

Luego, de revisar y realizar una lectura minuciosa, desarrolla un breve escrito sobre los aspectos a 

resaltar: 

 De la historia del teorema de Pitágoras  

 Su aplicación en la vida diaria.  

 Además, Plantea una situación problema que se presenta en tu casa donde apliques el teorema. 

 Después, enviar al correo dicha Actividad. Y compartir su experiencia en la realización de la 

misma, (dificultes, fortalezas, lo que más le haya gustado) por Facebook o en 

https://katerinetobiogutierrez.wordpress.com/.  

 

http://www.ecured.cu/index.php/Teorema_de_Pit%C3%A1goras
https://www.youtube.com/watch?v=EaxXNB2I2v4
http://platea.pntic.mec.es/~jalonso/mates/pitagoras.swf
http://es.slideshare.net/m18rivera/leccion-1-teorema-de-pitagora?next_slideshow=1
http://mimosa.pntic.mec.es/clobo/geoweb/trian8.htm
https://katerinetobiogutierrez.wordpress.com/


 
 

 

 

Actividad 2 

a. Observa las siguientes situaciones problemas con sus respectivas respuestas: 

1.  SITUACIÓN PROBLEMA #1: 

 

Un obrero toma las medidas para cambiar las baldosas de una 

habitación, por un momento es registrada en la cámara la siguiente 

imagen. Encuentra la medida de la regla que utiliza el obrero y las 

razones trigonométricas con respecto al ángulo θ. 

 

 

 

¡Hola amigos soy Luis! Ahora vamos afianzar nuestros conocimientos sobre esto:  

          

 
¿Ya sabes qué es?, Pues claro son las razones trigonométricas, ¡veamos ahora algunos 

links para consultar en que consiste! 

1. https://www.youtube.com/watch?v=Pk5Ogk4lkLg y 

https://www.youtube.com/watch?v=zRfjNykRoEA  

2. http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esomatematicasB/trigonom

etria/impresos/quincena7.pdf 

3. http://math.kendallhunt.com/documents/dg3/condensedlessonplansspanish/dg

_clps_12.pdf  

4. ¡Juguemos un poco! http://profesorajesus.com/juegos-de-

matematica/crucigrama-de-razones-trigonometricas-angulos-agudos.html  

https://www.youtube.com/watch?v=Pk5Ogk4lkLg
https://www.youtube.com/watch?v=zRfjNykRoEA
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esomatematicasB/trigonometria/impresos/quincena7.pdf
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esomatematicasB/trigonometria/impresos/quincena7.pdf
http://math.kendallhunt.com/documents/dg3/condensedlessonplansspanish/dg_clps_12.pdf
http://math.kendallhunt.com/documents/dg3/condensedlessonplansspanish/dg_clps_12.pdf
http://profesorajesus.com/juegos-de-matematica/crucigrama-de-razones-trigonometricas-angulos-agudos.html
http://profesorajesus.com/juegos-de-matematica/crucigrama-de-razones-trigonometricas-angulos-agudos.html


 
 

 

 

SITUACIÓN PROBLEMA #2: 
Un barco se acerca a un faro que tiene por altura de 66 
metros, el capitán mira hacia lo alto del faro, con un ángulo 
de elevación de 60°, formando un triángulo rectángulo, 
como se muestra en la figura.  
a) Determina la distancia entre el barco y el faro en ese 

instante. 
b) Determina la medida del lado a del triángulo que se ha 

formado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) En este momento si puedo aplicar el teorema de Pitágoras; 

𝑎2 = ℎ2 + 𝑑2  𝑎2 = (66)2 + (22√3)2   𝑎2 = 4356 + 1452   𝑎2 = 5808 

𝑎 = √5808 

𝒂 = 𝟕𝟔, 𝟐𝟏 𝒎 

SOLUCIÓN: En primer lugar vamos a identificar los 
lados del triángulo formado, con respecto al ángulo θ. 
Cateto Adyacentea = 40 cm. 
   Cateto Opuestob =60 cm. 
         Hipotenusac = .? 

Utilizando el teorema de Pitágoras para hallar la 

hipotenusa, tenemos: 

𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 

𝑐2 = (40 𝑐𝑚)2 + (60 𝑐𝑚)2 

𝑐2 = 1600 𝑐𝑚2 + 3600 𝑐𝑚2 

𝑐2 = 5200 𝑐𝑚2 

𝑐 = √5200 𝑐𝑚2 
𝑐 = 72,1110 𝑐𝑚 
 𝑐 ≈ 72 𝑐𝑚 
 

 

 

Luego procedemos a encontrar las razones 
trigonométricas: 

sin θ =
60

72
=

5

6
       cos θ =

40

72
=

5

9
 

 

tan θ =
60

40
=

3

2
      csc θ =

72

60
=

6

5
 

 

sec θ =
72

40
=

9

5
    cot θ =

40

60
=

2

3
 

 
 

 

SOLUCIÓN:  

a) Teniendo en cuenta que los únicos datos que 

conocemos es el ángulo de elevación y la altura 

del faro o la medida del Cateto Opuesto, no 

podemos utilizar el teorema de Pitágoras, por lo 

que procedemos a aplicar una razón 

trigonométrica que relacione el CATETO 

OPUESTO y el CATETO ADYACENTE,  la 

TANGENTE. 

tan 60 =
66

𝑑
  Reemplazando; 

√3 =
66

𝑑
  Despejando; 

𝑑 =
66

√3
  Racionalizando; 𝑑 =

66

√3
∗

√3

√3
  𝑑 =

66√3

3
  simplificando tenemos  𝒅 = 𝟐𝟐√𝟑 



 
 

 

 

 

Además, para complementar nuestros conocimientos; 

Veamos el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=IL8cCsfJpvI    

 

b. Lee atentamente la siguiente situación problema y responde según la información 

anterior. 

 

TALLER DE APLICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la situación anterior responde: 

1. ¿Qué procedimientos deben usar Carla y Valentina para solucionar su situación 

problema? ¿Cómo se hace? Ayúdale explicándole paso a paso. 

2. ¿Construye una situación problema a partir del siguiente gráfico, que involucre los 

temas dados en esta guía? Y resuélvela. 

 

¡Hola amigos, somos Carla y Valentina! Necesitamos de tu ayuda. Nuestra 

abuelita tiene una pequeña finca en el bosque y nos pregunta, ¿Cuánto puede 

medir la escalera recostada en la casa y a que altura está la ventana a la que 

ésta se encuentra recostada? ¡Ayúdame a responderle a mi abuela! 

Ten en cuenta que el ángulo α = 23,5° y la distancia que separa la casa y el 

comienzo de la escalera es de 3,4 m 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IL8cCsfJpvI


 
 

 

 

 

 

 

 

3. Realiza con dos compañeros más un video y subirlo a Youtube donde explique una 
situación problema de su casa o de su barrio donde involucre los temas vistos y lo 

comparte entre todos por cualquier redes sociales que más les gusten.  

Carla y Valentina dicen: ¡Gracias amigo por tu ayuda!  

Discusión 

Después de realizar las actividades anteriores, se organiza una mesa redonda donde se socializara 

sobre la actividad desarrollada para aclarar dudas, conocer puntos de vistas de lo estudiado y 

fortalecer las dificultades presentadas por ti y tus compañeros. Así mismo expresar las 

experiencias durante todas las actividades. 

 

Recursos 

 Internet 

 Video 

 Redes sociales.  

 

Criterios de evaluación 

 

 Participación en la socialización de la actividad. 

 Puntualidad en la realización de la actividad. 
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