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CLEI:  5 GRUPOS:  510-511 PERIODO:  2 SEMANA: 12 
 

  
 

NÚMERO DE SESIONES: 1 FECHA DE INICIO 

24/09/2022 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

30/09/2022 

 

PROPÓSITO: Al terminar el trabajo con esta guía  los  estudiantes  del CLEI V  de 

la Institución Educativa Héctor Abad Gómez estarán en capacidad de resolver 

problemas de aplicación de las razones trigonométricas. 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN): En esta guía trabajaremos como tema central 

aplicaciones de las razones trigonométricas, y está pensada para desarrollarse 

en una semana; la solución de sus actividades deberán ser entregados de forma 

presencial a cada docente, especificando el CLEI, grupo, apellidos y nombres 

completo del estudiante.  

Aplicación de la trigonometría 

Las primeras aplicaciones de la trigonometría se hicieron en los campos de la 

navegación, la geodesia y la astronomía, en los que el principal problema era 

determinar una distancia inaccesible, es decir, una distancia que no podía ser 

medida de forma directa, como la distancia entre la Tierra y la Luna. Se encuentran 

notables aplicaciones de las funciones trigonométricas en la física y en casi todas 

las ramas de la ingeniería, sobre todo en el estudio de fenómenos periódicos y como 

se propagan las ondas: las ondas que se producen al tirar una piedra en el agua, o 

al agitar una cuerda cogida por los dos extremos, o las ondas electromagnéticas de 

la luz, el microondas o los rayos-x, las ondas sonoras, entre otros. 



 

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN): Para el análisis de los ejemplos 

siguientes se requiere cierta terminología. Si un observador está mirando un objeto, 

entonces la línea del ojo del observador al objeto se llama línea de visión. Si el 

objeto que está siendo observado está arriba de la horizontal, entonces el ángulo 

entre la línea de visión y la horizontal se llama ángulo de elevación. Si el objeto está 

abajo de la horizontal, entonces el ángulo entre la línea de visión y la horizontal se 

llama ángulo de depresión. 

 

 



 

 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN):  

 

1. Desde un punto en el suelo, un estudiante observa la parte más alta de la 

catedral de Lima con un ángulo de elevación de 53° cuando se encuentra 

separado 12 m de su base. ¿Cuál es la altura de la catedral? 

 
 

2. Desde la parte más alta de una vieja casona, un niño observa un perro que 

se encuentra en la calle con un ángulo de depresión de 37". Si la altura de la 

casa es de 9 m, ¿a qué distancia de la base de la casa se encuentra el perro? 

                         



 

 

 
3. Si desde un punto en tierra, ubicado a 20 m de la base de un edificio, el 

ángulo de elevación para la parte más alta mide 37°, calcula la altura del 

edificio. 

                         
 

4. Desde lo alto de un faro, cuya altura sobre el nivel del mar es de 120 m, se 

observa una embarcación con un ángulo de depresión de 37". ¿A qué 

distancia del faro está la embarcación? 

        
5. Una persona  de 1,60 m  observa el asta de una bandera con un ángulo de 

elevación de 30º, si se encuentra a 3 m del pie del asta ¿Qué altura tiene el 

asta de la bandera? 

 

FUENTES DE CONSULTA:  

 Youtube (2021) Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=D8_VzxGvOuE 


