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Grado decimo 

https://www.youtube.com/watch?v=uDZfbXxp5Pc 

ACTIVIDAD UNO  

ACTIVIDAD UNO   

1. Marca cada hoja de cuaderno  nombre y curso  

2. Enviar la solución con procesos     al correo  deicyjan53@gmail.com 

3. Teléfono  3203908122 atención de 6:00 am a 2:00 pm. 

1. Sacar las seis identidades trigonométrica  para A  en el siguiente triangulo rectángulo. 

 

                                                                              senA =  ,cos A=, tanA=,cotA=,secA=, 

                                                                                                      cscA=. 

 

 

2. Sea el triángulo ABC. Completa la tabla   colocar procedimientos razones trigonométricas  

 

 

 

 a c b senA cosA tanA cscA secA cotA 

1 952 495        

2 96 128        

3 960  1249       

4 880 84        

5 840 704        

6 1160 441        

7 144 308        

8 580 741        

9  525 725       

10 500 525        
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3. Resuelve los siguientes triángulos rectángulos, sabiendo (con procedimiento y graficaciòn ) 

a) La hipotenusa a = 8 cm y el ángulo C = 47º 16’ 34’’ 

b) Los catetos b = 9,3 cm y c = 4,1 cm 

c) La hipotenusa a = 6,4 cm y el cateto c = 3,8 cm 

d) Un cateto b = 10,5 cm y el ángulo B = 60º 

ACTIVIDAD  DOS 

RAZONES TRIGONOMÉTRICAS PARA ENCONTRAR  UN ANGULO 

1. Marca cada hoja de cuaderno  nombre y curso  

2. Enviar la solución con procesos     al correo  deicyjan53@gmail.com 

3. Teléfono  3203908122 atención de 6:00 am a 2:00 pm. 

1. Calcula la altura de la torre si nuestro personaje está a 7 m de la base de la torre, el ángulo 

con el que está observando la cúspide es de 60º y sostiene el artilugio a una altura de 1,5 

m. 

2. Si subimos una montaña con un desnivel de 800 metros por una carretera de 10 

Kilómetros. ¿Cuál es el ángulo medio que tiene la carretera? 

 

3. Un avión despega con un ángulo respecto al horizonte de 20º con una velocidad de 70 

nudos. Al cabo de 10 segundos a qué altura respecto al suelo se encuentra. 

4. Si un avión entrando a pista para aterrizar ve la cabecera de pista con un ángulo (respecto 

a la horizontal) de 34º, el final de pista con un ángulo de 25º y sabiendo que la longitud de 

pista es de 2.500 metros, se pide la altura a que se encuentra el avión en este momento y 

la distancia en horizontal sobre el terreno a cabecera de pista. 

5. De este triángulo faltaría por calcular el lado C y los dos ángulos que no son rectos. 
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Actividad tres  



 



 

 


