
 

  

Presentación 

 

Conforme a lo estipulado en el Decreto 1290 y en coherencia con la política académica de la institución, la 

dirección académica presenta este Plan de Refuerzo, como estrategia para superar las debilidades presentadas en 

el área, y con el objetivo de elevar el nivel académico del estudiante. 

• Si lo requiere, solicite asesoría a su profesor con respecto a la forma, tiempo y lugar de entrega. 

• Diligencie el Plan de refuerzo en hojas tamaño carta a mano o impresa (según lo indique el profesor). 

• Para su entrega, adjunte a la actividad de nivelación, este formato completamente diligenciado. 

• Defina con el profesor del área la fecha de entrega y de la sustentación. 

¡Ánimo! Es el momento de crecer y convertir las debilidades en fortalezas   
 

Actividad Propuesta 

1. Transformar los siguientes ángulos en el sistema sexagesimal (grados) al sistema radial de ángulos 

(radianes). 

a. 30°      b. 50°    c. 120°    d.   300°     e.  180° 

 

Actividad de nivelación 

Asignatura Matemáticas Clei  5 Jornada  

Nombre del estudiante:  

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      



 

2. Representa los siguientes ángulos en posición normal e indica en cada caso el cuadrante donde 

queda el lado terminal. 

a. 80º                            e. 140º                       

b. 200º                          f.-90º                          

c. -580º                         g. 230º                       

d. -325                          h. 180° 

 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      



       3.     Resolver los siguientes problemas de aplicación: 

         a. Hallar la longitud de la escalera      b. A qué altura se encuentra el avión respecto al suelo 

 

 

 

4. Resuelva los siguientes triángulos rectángulos aplicando las funciones trigonométricas, si se sabe 

que el ángulo C = 90° 

 

a. a = 20 m, b = 20 m y A=45° 

b. B = 30° y a = 10 cm 

c. A = 60° y a = 15 cm 

d. c = 40 cm y B = 45° 

e. c = 30 cm y A = 30° 

 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      



 

5. Verifique las siguientes identidades trigonométricas 

a. 𝑐𝑜𝑠𝜃  𝑡𝑎𝑛𝜃 = 𝑠𝑖𝑛𝜃  

b. 𝑠𝑖𝑛𝜃  𝑡𝑎𝑛𝜃 + 𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝑠𝑒𝑐𝜃  

c. 𝑐𝑠𝑐𝜃 −  𝑠𝑖𝑛𝜃 = 𝑐𝑜𝑡𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃  

d. (𝑠𝑒𝑛𝜃 +  𝑐𝑜𝑠𝜃)2 + (𝑠𝑒𝑛𝜃 −  𝑐𝑜𝑠𝜃)2 = 2  

e. (𝑠𝑒𝑛𝜃 +  𝑐𝑠𝑐𝜃)2 = 𝑠𝑒𝑛2𝜃 +  𝑐𝑜𝑡2𝜃 + 3  

 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      


