
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIOSA CHIA 
“FORMAMOS SERES FELICES, AUTÓNOMOS, INTEGROS Y COMPETITIVOS” 

ÁREA: MATEMÁTICAS  
ASIGNATURA: TRIGONOMETRÍA, GEOMETRÍA, ESTADÍSTICA 

DOCENTE: ALBA SÁNCHEZ 
GRADO: DÉCIMO                    PERIODO: 3                 ACTIVIDAD:#7 

 

TEMA: Aplicaciones de las funciones trigonométricas  

OBJETIVO: Aplica las funciones trigonométricas en la resolución de triángulos 

COMPONENTE TEORICO: 

Resolución de triángulos rectángulos  

Resolver un triángulo consiste en establecer la medida de sus tres lados y de sus tres ángulos. 

Para resolver un triángulo se debe conocer qué tipo de triángulo es y qué medidas se conocen, por lo general, al resolver 

un triángulo se presentan los siguientes casos: 

 Se conocen las medidas de uno de sus lados y de un ángulo agudo 

 Se conocen las medidas de dos lados 

Resolución de triángulos rectángulos si se conocen las medidas de un lado y un ángulo agudo. 

Para este caso se plantea una ecuación considerando las razones trigonométricas de tal manera que 

se relacione la incógnita con la medida del lado y ángulo conocido. La razón trigonométrica que se 

aplique depende de la medida del lado que se conoce, el cual puede ser uno de los catetos o la 

hipotenusa.  

 

 

Resolución de un triángulo cuando se conocen las medidas de dos lados 

En este caso, se aplican las funciones trigonométricas inversas para determinar el valor de los ángulos desconocidos. La 

medida del tercer lado se puede calcular mediante el teorema de Pitágoras.  

 

 



 

Ángulos de elevación y ángulos de depresión  

El movimiento que realiza el globo ocular de una persona es excepcional. Nos permite realizar un barrido visual tanto 

horizontal como vertical con un ángulo igual o mayor que 180° y detenernos en cierto punto, por ejemplo, para apreciar 

obras de arte en una exposición o para ver el modelo de tenis que lleva una persona. 

Al observar un objeto que se encuentra a determinada altura, denominamos lineal visual a la línea imaginaria cuyo punto 

de origen corresponde al punto donde se ubican los ojos del observador y que pasa por el objeto observado y línea 

horizontal a la línea imaginaria que se ubica a la altura de los ojos, se pueden definir los siguientes ángulos que depende 

de la ubicación del objeto. 

Ángulo de elevación: es aquel se forma entre la línea visual y la horizontal cuando el objeto está 

por encima de la horizontal. 

Ángulo de depresión: es aquel que se forma entre la línea visual y la horizontal cuando el objeto 

está por debajo de la horizontal.  

 

ACTIVIDAD:  

Semana 6 -10 de septiembre: Explicación del tema y desarrollo de cuestionario #1 en Quizizz. Cada estudiante tomara 

apuntes en su cuaderno de los ejercicios del juego y su solución.  

Semana 13- 17 de septiembre: Socialización de resultados y proceso solución de los ejercicios del cuestionario realizado 

en quizizz. 

Semana 20- 24 de septiembre: Desarrollo el cuestionario #2 en Quizizz y socialización de proceso solución de los ejercicios. 

EVALUACIÓN: Se aplicará la evaluación del tema mediante formulario google. 



GEOMETRÍA 

 

OBJETIVO: Identifica los elementos de la elipse, tanto en su ecuación de forma general como en forma canónica. 

https://www.youtube.com/watch?v=P-PhOy9F7Sg 

https://www.youtube.com/watch?v=6zxhe7QT6dw 

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

LA ELIPSE 

La elipse es el lugar geométrico de todos los puntos en el plano cartesiano tales que la suma de las distancias a dos puntos 

fijos 𝐹1 y 𝐹2 llamados focos es constante. 

ELEMENTOS DE LA ELIPSE 

 
Centro en  (0,0) 

Vértices (±𝒂, 𝟎) (0, ±𝒂) 

Focos (𝑭𝟏y 𝑭𝟐) (±𝒄, 𝟎) (0, ±𝒄) 

Eje focal paralelo al eje x Paralelo al eje y 

 
 
Gráfica 

  

 
      

Ecuación canónica  𝒙𝟐

𝒂𝟐
+

𝒚𝟐

𝒃𝟐
= 𝟏 

𝒙𝟐

𝒃𝟐
+

𝒚𝟐

𝒂𝟐
= 𝟏 

Centro en  (h,k) 

Vértices  (h±𝒂, 𝒌) (h,k±𝒂) 

Focos (𝑭𝟏y 𝑭𝟐) (h±𝒄,k) (h,k±𝒄) 

Eje focal  paralelo al eje x Paralelo al eje y 

Ecuación canónica (𝒙 − 𝒉)𝟐

𝒂𝟐
+

(𝒚 − 𝒌)𝟐

𝒃𝟐
= 𝟏 

(𝒙 − 𝒉)𝟐

𝒃𝟐
+

(𝒚 − 𝒌)𝟐

𝒂𝟐
= 𝟏 

Ecuación general  

 

https://www.youtube.com/watch?v=P-PhOy9F7Sg
https://www.youtube.com/watch?v=6zxhe7QT6dw
https://www.youtube.com/watch?v=NdBQeUVRtYI


Gráfica 

 

 
 
Ejemplos: Dada la siguiente elipse indica su ecuación general. 
 

(𝒙 + 𝟏)𝟐

𝟗
+

(𝒚 − 𝟏)𝟐

𝟐𝟓
= 𝟏 

 
𝟐𝟓(𝒙𝟐+𝟐𝒙+𝟏)+𝟗(𝒚𝟐−𝟐𝒚+𝟏)

𝟐𝟐𝟓
= 𝟏     m.c.m (9 y 25) = 225 

 

𝟐𝟓𝒙𝟐 + 𝟓𝟎𝒙 + 𝟐𝟓 + 𝟗𝒚𝟐 − 𝟏𝟖𝒚 + 𝟗=225 
 

𝟐𝟓𝒙𝟐 + 𝟗𝒚𝟐 + 𝟓𝟎𝒙 − 𝟏𝟖𝒚 − 𝟏𝟗𝟏 = 𝟎 
 

   
 

 

    



 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: En grupo de dos estudiantes, organizaran una presentación y sustentaran un ejercicio donde se identifique 

los elementos de la elipse, su ecuación canónica y ecuación general. La docente indicara a cada grupo que tipo de elipse 

le corresponde. El desarrollo de estas sustentaciones se hará en las clases sincrónicas o en alternancia que se lleven a cabo 

durante las fechas establecidas para el desarrollo de la actividad#7. (6 de septiembre al 24 de septiembre). 

 

EVALUACIÓN: Finalmente se evaluará el tema mediante formulario google.  

 

ESTADÍSTICA 

OBJETIVO: Construye el diagrama de caja y bigotes 

https://www.youtube.com/watch?v=24Uz1mBksL4 

 

Rango intercuartil 

Es una medida de dispersión o variabilidad que determina el 50% de los datos centrales de una distribución. El rango 

intercuartil se define como la diferencia entre el tercer y el primer cuartil.  

RIC= 𝑄3 −  𝑄1 

 

Diagrama de caja y bigotes 

 

El diagrama de caja y bigotes es una representación gráfica de un conjunto de datos que se basa en las medidas de 

posición, empleada para describir simultáneamente varias características de un conjunto de datos.  

Para elaborar un diagrama de caja y bigotes se procede de la siguiente manera: 

https://www.youtube.com/watch?v=24Uz1mBksL4


 

 

 

Actividad y evaluación: 

Construya el diagrama de caja y bigotes con el conjunto de datos que propuso en la actividad #5. 

TIEMPO Y FORMA DE ENTREGA: El desarrollo de la actividad, se hará durante las clases según horario establecido 
para cada una de las asignaturas y el tiempo de desarrollo de la actividad (6 - 24 de septiembre), siendo como 
fecha límite de entrega del desarrollo de la actividad el 24 de septiembre a la 1:00 p.m.- 

HORARIO DE APOYO DOCENTE:  

DÍA: lunes - viernes  
HORA: 7:00 a.m. – 1:30 p.m.  
MEDIO: WhatsApp, correo electrónico 
Alba Sánchez: alba.math36@gmail.com  
alba.sanchez@diosachia.edu.co  
Telephone - WhatsApp: 3045401441 

mailto:alba.math36@gmail.com
mailto:alba.sanchez@diosachia.edu.co

