
Fases Recursos Desempeños

Fases Individual

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Actividad 2 realizar la actividad en clase de la guía anexa n 04.

Actividad 3 Resolver los problemas propuestos en la guía n 04, números impares para 1001 y 1003, números 

pares para 1002 y 1004 .

Si tienes problemas para resolver triángulos rectángulos ya dibujados ver el siguiente link 

Grado: 10

FECHA DE ENTREGA: Jueves 04 Junio de 2020

https://www.geogebra.org/m/aYYFOfSy

Actividades

Grupal

Asignatura: MATEMATICAS

Aprendizaje: Utiliza las relaciones trigonométricas en triángulos rectángulos, para resolver problemas- Identifica las variables en un problema- Reconoce la aplicabilidad de la trigonometría.

Saberes Previos:  Teorema de Pitágoras. Concepto de Angulo. Medición de ángulos. Relaciones trigonométricas.

Contenido: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS

Pc o celular o Tablet 

. Guía anexa 0 04

reconoce la importancia 

del uso de la 

trigonometría. Identifica 

términos utilizados en la 

trigonometría
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CIERRE                          
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DESARROLLO

Pc o celular o Tablet 

cuaderno, guía de 

trabajo n4 anexa

Identifica las variables en 

un problema.

utiliza estrategias para 

resolver un problema de 

triángulos rectángulos.

Al terminar la guía en tu cuaderno de matemáticas puedes enviar fotos de las actividades a los correos 

elk838383@gmail.com jornada am y profewillman.ortega@gmail.com  jornada pm.

Recuerda que puedes preguntar a los docentes cualquier duda que tengas, ya sea al correo mostrado u otros 

medios como facebook o whatsap.

Revisión por parte del docente de la actividad 1 y actividad 2. 

Cordial saludo a los estudiantes de grado diez. Deseándoles lo mejor con esta frase de motivación

Tus acciones positivas combinadas con pensamientos positivos resultan en éxito (Winston Churchill).

Se da inicio a esta guía de matemáticas, la cual empieza con la lectura de la guía anexa n 04 en la cual leerán la 

solución de problemas con triángulos rectángulos.

En esta parte conocerán conceptos tales como línea de visión, Angulo de depresión y elevación.

Leer detenidamente la estrategia para resolver un problema en la guía n 04 y el ejemplo mostrado.
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Material anexo diseñado por el profesor Willman Ortega con la colaboración del profesor Elkin Gutierrez
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