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PROPUESTA 2

SEGUIMOS CON LAS ACTIVIDADES DURANTE LA CUARENTENA 

La  propuesta  esta  vez  será  la  siguiente,  les  presentaré  una  serie  de
situaciones  problemáticas  para  ejercitar  triángulos  rectángulos  y  luego  les
adjunto el link de un video explicativo sobre la teoría de seno y coseno, para
aplicar  a  triángulos  oblicuángulos  y  una serie  de  ejercicios.  A trabajar, con
paciencia,  con  ganas  y  en  casa.  CUIDENSE y  nos  vemos  pronto… Profe
Carina.

SITUACIONES PROBLEMÁTICAS DE APLICACIÓN DE TRIGONOMETRÍA A
TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS 

Recuerda dibujar, colocar los valores que se tenga
como dato y luego buscar lo que pide el problema
usando alguna de las razones trignométricas vistas

1) Si se coloca una escalera contra un muro, con un ángulo de inclinación
de 72° para subir a una pared de 6 metros ¿qué largo debe tener la
escalera?

2) La Sombra de un edificio a cierta hora del día mide 14 metros. ¿Cuál es
la altura del edificio sabiendo que el ángulo que forman los rayos del sol
con este es de 48°?

3) Para sostener un poste de luz de 4,5 metros se van a atar dos tensores
de cable de acero iguales, desde la punta del mismo hasta el suelo., si el
ángulo que forma con el suelo es de 25°, ¿alcanzarán 10 metros de
cable de acero?

4) Se debe construir una rampa de acceso a un escalón de 50 cm, y la
distancia desde el escalón hasta el comienzo de la rampa debe ser de 2
metros. ¿Qué ángulo formará la rampa con el piso?

5) Una persona, que mide 1,80 m, observa un pájaro con un ángulo de
elevación de 38°. Observen la figura y averigüen la altura a la que se
encuentra el pájaro.



TRIÁNGULOS OBLICUÁNGULOS
TEOREMA DE SENO Y COSENO

Video explicativo…
https://www.youtube.com/watch?v=Hv7BhKrZil0

EJERCICIOS  DE  APLICACIÓN  DE  TRIGONOMETRÍA  A  TRIÁNGULOS
OBLICUÁNGULOS…  UTILIZA LOS TEOREMAS…

https://www.youtube.com/watch?v=Hv7BhKrZil0



