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Temas y fecha de entrega  

Criterio  Fecha de entrega  
1) Área, Volumen y perímetro 26 de agosto de 2020 
2) Teorema de Pitágoras 28 de agosto de 2020 
3) Funciones trigonométricas 2 de septiembre 2020 
4) Ley de senos y Cosenos 4 de septiembre 2020 

 
Objetivo 

Que el alumno identifique y pueda dar solución a los problemas de 
diferentes figuras geométricas que se presentan en la vida cotidiana.  
  

Competencia 
Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de 
procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variaciones, para la 
comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales. 
Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las 
magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo 
rodean. 

 
Instrucciones 

El alumno debe observar los videos para analizar procedimientos de 
ejercicios de diferentes temas, posteriormente resolverá los problemas 
planteados. 

 
Evaluación 

Cada ejercicio tiene un valor de 5 pts. Si el resultado es correcto e incluye 
todo el procedimiento. 

 
Reunion ZOOM  

Fecha: Lunes 24 de Agosto 2020  
  Lunes 31 de Agosto 2020  
hora: 2 pm 
ID de reunión: 385 511 9660 
Codigo de acceso: 4Nbh0Z 

 
Entrega al correo:  lupitzgarza@gmail.com 
   mangilv@live.com 

   martha_hgg@hotmail.com  

   atenea.arreola@gmail.com 

mailto:Lupitzgarza@gmail.com
mailto:mangilv@live.com
mailto:martha_hgg@hotmail.com
mailto:atenea.arreola@gmail.com
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Analizar cada uno de los videos que se anexan, para posteroiormente 
elaborar correctamente los ejercicios solicitados, puede imprimir las 
actividades para posteriormente tomar fotos y enviarlas al correo 
asignado, Tambien puede contestar activiadaes en el documento, sin 
modificar las instrucciones.   
 

 
I.- Área, Volumen y perímetro  
https://es.khanacademy.org/math/eb-1-secundaria/eb-el-perimetro-
el-area-y-el-volumen-3 
 
1.- Hallar el perímetro y el área del triángulo equilátero 

 
2.- Calcula el perímetro y área de los siguientes triángulos: 

 
3.- Calcular el área y el perímetro de un rombo cuyas diagonales miden 
30 y 16 cm, y su lado mide 17 cm. 

 

https://es.khanacademy.org/math/eb-1-secundaria/eb-el-perimetro-el-area-y-el-volumen-3
https://es.khanacademy.org/math/eb-1-secundaria/eb-el-perimetro-el-area-y-el-volumen-3
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4.- Calcula el área y el perímetro del siguiente trapecio. 

 
5.- El perímetro de un trapecio isósceles es 110 m, las bases miden 40 y 
30 respectivamente. Calcula los lados no paralelos y el área. 

 
II.- Teorema de Pitágoras 
https://es.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geometry-
pythagorean-theorem/geo-pythagorean-theorem/v/pythagorean-
theorem-2 
1.- Calcular la altura que podemos alcanzar con una escalera de 3 
metros apoyada sobre la pared si la parte inferior la situamos a 70 
centímetros de ésta. 

 
2.- Al atardecer, un árbol proyecta una sombra de 2,5 metros de 
longitud. Si la distancia desde la parte más alta del árbol al extremo más 
alejado de la sombra es de 4 metros, ¿cuál es la altura del árbol? 

 
3.- Jaime está a 1010 metros de un edificio y lanza su balón en línea 
recta ascendente y alcanza el segundo piso del edificio (55 metros de 
altura). ¿Cuánto mide la trayectoria del balón (desde que lanza hasta 
que impacta)? 

https://es.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geometry-pythagorean-theorem/geo-pythagorean-theorem/v/pythagorean-theorem-2
https://es.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geometry-pythagorean-theorem/geo-pythagorean-theorem/v/pythagorean-theorem-2
https://es.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geometry-pythagorean-theorem/geo-pythagorean-theorem/v/pythagorean-theorem-2
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4.- Un clavadista está entrenando en una piscina con una plataforma. 
Cuando realiza el salto, cae a una distancia de 1 metro de la plataforma 
sumergiéndose 2,4 metros bajo el agua. Para salir a la superficie, bucea 
hasta el final de la piscina siguiendo una línea transversal de 8,8 metros 
de longitud. 

 
Si la longitud desde la parte superior de la plataforma al lugar en donde 
emerge del agua es de 11,2 metros, ¿cuál es la altura de la plataforma 
(desde el nivel del agua)?  
5.- Calcula el valor de x en el siguiente ejercicio: 

 
III.- Funciones trigonométricas  
https://www.youtube.com/watch?v=CRg5jQRj1Hg 
1.-Calcular el valor de x de la figura utilizando las razones 
trigonométricas vistas: 

 
2.- Calcular el ángulo α del siguiente triángulo: 

https://www.youtube.com/watch?v=CRg5jQRj1Hg
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3.- Calcular la altura del árbol  

 
4.- A cierta hora del día un edificio proyecta una sombra de 150m sobre 
un punto en el pis, formando un angulo de 40® desde el punto en el piso 
hasta la parte más alta del edificio, como se muestra en el dibujo, ¿Qué 
altura tiene el edificio? 

 
5.- Una escalera de 10m de longitud se apoya en una pared formando 
un ángulo de 70®, calcula la distancia que hay del piso a la altura de la 
escalera.  
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IV.- Ley de senos y Cosenos 
https://www.youtube.com/watch?v=SbFetGnLdr8 
1.- Desde lo alto de un globo se observa un pueblo A con un ángulo de 
50º, y otro B, situado al otro lado y en línea recta, con un ángulo de 60º. 
Sabiendo que el globo se encuentra a una distancia de 6 kilómetros del 
pueblo A y a 4 del pueblo B, calcula la distancia entre los pueblos A y B. 

 
2.- Tres amigos se sitúan en un campo de fútbol. Entre Aldo y Beto hay 
25 metros, y entre Beto y Camilo, 12 metros. El ángulo formado en la 
esquina de Camilo es de 20º. Calcula la distancia entre Aldo y Camilo. 

 
 
 
 
 
3.- Un ingeniero topógrafo que se le olvidó llevar su equipo de 
medición, desea calcular la distancia entre dos edificios. El ingeniero se 
encuentra en el punto A, y con los únicos datos que tiene hasta ahora 
son las distancias del respecto a los otros edificios, 180 m y 210 m, 
respectivamente, también sabe que el ángulo formado por los dos 
edificios y su posición actual “A” es de 39.4° ¿Qué distancia hay entre 
los dos edificios?   

 
4.- Calcula los ángulos de un triángulo oblicuángulo si se sabe que a = 19 
cm, b = 24 cm y c = 13 cm.  

https://www.youtube.com/watch?v=SbFetGnLdr8
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5.- En el siguiente triángulo ABC, a = 13 cm, c = 19cm, <B = 55°, Resuelva 
el valor de los ángulos y el lado faltante. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


