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COLEGIO ESTRELLA DEL SUR  IED 
Trabajando por el desarrollo humano y comunitario con calidad en Ciudad Bolívar 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
ÁREA: __MATEMÁTICAS______    ASIGNATURA: _TRIGONOMETRÍA_   GRADO: __10º____ PERÍODO:PRIMERO 

 

EJES TEMÁTICOS  1 RECONOCIMIENTO DE SISTEMAS NUMÉRICOS  
 2.relaciones numéricas    

COMPETENCIAS 
DESARROLLADAS  

COGNITIVO: 
1. Aplica los conceptos básicos de Teorema de Pitágoras, razones trigonométricas, en la 
solución de ejercicios 
PROCEDIMENTAL: 
1. Realiza cuidadosamente los ejercicios utilizando la estrategia óptima para su solución. 
ACTITUDINAL: 
1.Demuestra responsabilidad e interés en su proceso académico. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RESPECTO A LA FORMA: El Plan de Mejoramiento se realizará en el respectivo cuaderno, 
mano escrito dentro del horario de clase 
RESPECTO AL CONTENIDO: el Plan de Mejoramiento debe presentar todos los procedimientos 
necesarios para resolver cada ejercicio, de forma ordenada y clara   
SUSTENTACIÓN: La sustentación se hará en la respectiva hora de clase, cada estudiante dará 
cuenta de los procedimientos realizados para solucionar los ejercicios propuestos, de forma 
adicional este plan es preparatorio para la evaluación final de la asignatura.   

FECHA ÚNICA DE ENTREGA Y 
SUSTENTACIÓN 

El plan de mejoramiento se realiza entre la novena y décima semana de clase 

 

CUERPO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

1. Determine las seis razones trigonométricas        (Exprese como fracciones)   
        Sen A= ----------  cos A= ----------                                                                                  

      Tan A= ----------  cot A= ----------                                                                              

      SEC A= ----------  CSC A= ----------                                                                                  

 

 

2. Un edificio proyecta una sombra de 150 m, cuando el Sol forma un ángulo de 20º sobre el horizonte calcule la altura del edificio.   

3. La cima de una montaña (Vértice B) esta a 280m de altura, desde el punto A se observa la cima con un ángulo de 
elevación de 30º ¿cuál es la distancia del punto A al punto B?  

4. El valor de la función seno de cierto Angulo es  1/2 ( 2/1sen ). Determine el valor de las demás razones para el mismo ángulo 

5. Dados los ángulos α=19º18’19”   β=15º42’41”, calcule  α+ β 

6. ¿Existe algún ángulo para el que 33,1sen  ?  Sí, No.  Justifique su respuesta. 

7.  El área A de la superficie de un líquido contenido en un vaso cilíndrico esta dado por: 

 sec
2

rA :                Si r=2 y =0º ¿cuál es el área? 

8. Halle el valor equivalente de los siguientes ángulos:   
a) 3π/2 rad        b)120º  c) 4π/5 rad        d)72º 
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