Matemáticas II
*Se sugiere aplicar exámenes orales de estos puntos

Cuadernillo de prácticas
de dinamate.org
(Geometría y trigonometría)

http://dinamate.org/geometriatrigonometria/geometriatrigonometria.html

Práctica 0 :

“l Ángulos en el plano a”
*

(Asegúrate de conocer YA el alfabeto griego)

Después de haber revisado cuidadosa e intensivamente las siguientes secciones :
http://dinamate.org/geometriatrigonometria/ang/a1.html
http://dinamate.org/geometriatrigonometria/ang/a2.html
http://dinamate.org/geometriatrigonometria/ang/a3.html
http://dinamate.org/geometriatrigonometria/ang/angeje/angeje.html

Y de haber practicado suficientemente en ésta otra :
http://dinamate.org/geometriatrigonometria/ang/Ang.htm

Resuelve el siguiente ejercicio detallando los pasos como en el ejemplo anterior
http://dinamate.org/geometriatrigonometria/ang/angeje/angeje1.pdf

*Dibuja el ángulo en la figura (asigna el nombre que tú elijas (Letras griegas)) y En cada línea ( Paso 1,2,3,...)
menciona el valor del mismo así como la razón que lo justifica.
Entrega el dibujo completo, junto con la hoja de valores y justificaciones.

Práctica 1 :

“Teorema de Tales”
(Asegúrate de conocer YA el Teorema de Tales )

Revisa cuidadosamente la siguiente sección :

http://dinamate.org/geometriatrigonometria/Tales0.html

checa varios ejemplos y resuelve 10 ejercicios de ella (al menos) correctamente.
Ahora, haz lo indicado con respecto a la siguiente figura :
http://dinamate.org/geometriatrigonometria/TalesP/TalesP.html

Te sugerimos comenzar con ejemplos como estos :
...Y ya conociendo el valor de k

k



k

t

k

m
*Elige las literales que tu desees (Solo no repitas)
Recuerda incluir figura, Teorema, procedimiento y resultado en cada paso (Como en el ejemplo superior).
Pide ayuda a tu profesor!

Práctica 2 :

“CNngruencia H SemejNnza”
*

(Asegúrate de conocer YA los criterios de congruencia y semejanza de Triángulos)

Memoriza las ideas generales, las definiciones y los 3 criterios de congruencia, así como de
semejanza de triángulos
http://dinamate.org/geometriatrigonometria/CS/cs.pdf

Ahora, en la siguiente sección :

http://dinamate.org/geometriatrigonometria/Seme/Ps0.html

a)

Calcula las alturas de todos los *objetos señalados como en los ejemplos se muestra :

b)

Aquí tenemos que AP=ACPC
AC=10.8=0.2
Y bien :
CH/PB=AC/AP
CH/1=1/0.2
CH=5

Incluye en cada paso figura (como la que se muestra abajo ; con sus cantidades), planteamiento, procedimiento y
resultado.

Apóyate de tu profesor!

Práctica 3 :

“Más semejNnzN”
(Asegúrate de conocer YA los criterios de congruencia y semejanza de Triángulos)

Memoriza las ideas generales, las definiciones y los 3 criterios de congruencia, así como de
semejanza de triángulos
http://dinamate.org/geometriatrigonometria/CS/cs.pdf

Ahora, en la siguiente sección haz lo pedido :

http://dinamate.org/geometriatrigonometria/CS/pc/csp.html

Calcula lo siguiente (Las instrucciones de uso están en la página):
a) El grosor del lago.
b) La distancia entre las cabañas.
c) La distancia entre la pirámide y la montaña rocosa.
d) Las distancias entre los pinos (3 de ellas).
e) El largo del río.
f) La distancia entre las bases de las montañas.
g) ¿Qué cabaña está más cerca del pino entre ellas?
h) La distancia entre las rocas.
i) ¿Que cabaña está más cerca de la pirámide? (Suponiendo desde luego que NO podemos atravesar la montaña)
j) ¿Que cabaña está más cerca del lago? (bajo la misma hipótesis)
Como en los siguientes ejemplos se muestra :

a) Fijándonos en la figura original y para calcular la distancia (x) entre las cimas de las montañas :

x
Obtenemos (por semejanza de triángulos) que :
5.53/1.19=x/0.99
de donde :
0.99(5.53)/1.19=x
x=4.6

b) Si quisiéramos calcular la distancia del lago a la roca más cercana, colocamos las rectas así :

y

Y procedemos similarmente :
6.72/1.15=y/0.26
de donde :
0.26(6.72)/1.15=y
y=1.5193
Incluye en cada paso figura (como la que se muestra abajo ; con sus cantidades), planteamiento, procedimiento y
resultado.

Apóyate de tu profesor!

Práctica 4 :

“Te2rema de Pitág2ras”
( c1 +c =h )
2

2
2

2

c1

h

(Asegúrate de conocer YA el Teorema de Pitágoras
así como las funciones trigonométricas inversas )

c2
Revisa el Teorema de Pitágoras y las funcionestrigonométricasinversas detenidamente.
Ahora, considera la siguiente figura :
http://dinamate.org/MB/suntri/Fi.html

Ayudándote del Teorema de Pitágoras y de las funcionestrigonométricasinversas, ¿Puedes calcular
las longitudes de los tablones (x,y), del alambre z, cables (j,k,m,n,i) y magnitudes de los ángulos
?
1) Puedes comenzar calculando la altura
(cateto) aquí :

Ejemplos :
2) Ya con esa altura, calcula el tablón (hipotenusa) x :

3) Ahora, ¿que tal si calculas lo faltante en cada uno de los siguientes triángulos rectángulos ?

4) Para los ángulos, puedes empezar con los siguientes (¿Que trigonométricainversa utilizarás en cada caso?) :

5) Para el ángulo , deberás restar los siguientes señalados :

¡Termina por favor los demás cálculos!
Apóyate de tu profesor

Nota : Para cada paso requerirás una figura auxiliar,
un planteamiento del Teorema/Función T.I. , procedimiento
y resultado.



Práctica 5 :

“Funcionls Trigonomltricas S C T”
(Asegúrate de conocer YA las funciones trigonométricas y sus inversas )

Revisa las funcionestrigonométricas detenidamente.
Ahora, considera la siguiente práctica
http://dinamate.org/MB/suntri/suntri.html

Revisa los siguientes ejemplos realizados...
a) En cualquier momento del día
o bien...
b) En momentos adecuados del mismo
1) A partir de su sombra, calcular la altura del árbol mayor.
Utilizando la función Tangente (Nota : Esto puede llevarse a cabo en
cualquier momento del día)
(Vertical entre horizontal / altura entre sombra)

Tan()=a / s
Tan(47°)=a / 20.5
20.5Tan(47°)=a
a=20.5(1.07)=21.5

2) Sabiendo que la altura del edificio mayor coincide con la del árbol, y en un momento adecuado del día (Cuando
sea 35° aprox, es decir, cuando la sombra alcanza el borde del lago),

calcular la longitud horizontal del Mismo.

De nuevo con la tangente y la altura calculada en ①
Tan()=a/L
Tan(35°)=21.5/L
L Tan(35°)=21.5
L=21.5/Tan(35°)
L=21.5/0.7=30.7

y resuelve los siguientes...

*Ejercicios :
a) Calcular la altura de la cabaña menor en varios momentos del día.
b) Sabiendo que el edificio menor es 3/4 partes del mayor, calcular el diámetro de la alberca utilizando momentos
adecuados del día.
c) ¿Que distancia hay de la cabaña derecha (que tiene 3/2 de la altura de la otra) al asador?
d) La canchita de futbol mide (16m x 12m), ¿Que longitud tiene el cable que une los edificios?
e) Según el dueño, cuando =25°, se puede colocar un cristal en el techo de la cabaña derecha encendiendo el asador
automáticamente. ¿A que distancia del asador estará la sombra entonces? / Aproxímece su altura ahí.
f) Si las distancias entre las rectas "horizontales" son idénticas, aproxímense las distancias entre las cabañas, entre el
edificio y el árbol mayores, entre el menor edificio y cabañas.

Nota : Para cada paso requerirás una figura auxiliar,
un planteamiento , procedimiento y resultado.

Práctica 6 :

“5 Ángulos y medidas 1”
(Asegúrate de conocer YA las leyes de senos y cosenos)

Revisa las leyes de senos y cosenos bien.
Ahora, considera la siguiente práctica :
Se va a construir una ciudad en un punto en medio del desierto, pero para su correcto funcionamiento
se necesita trazar un mapa perimetral de esta.Con la ayuda de un Goniómetro (Aparato para medir
ángulos), y las Leyes de Senos y/o Cosenos, ¿Puedes ayudar a establecer las medidas de los segmentos
en negro? La única medida conocida es la señalada (2.4 ; c/u=10,000 m)
http://dinamate.org/geometriatrigonometria/LSCp/p4.html

Como en los ejemplos se muestra :
1) A partir de la posición inicial...

y
x

a)
=180°=180°173.6°
2.1°=15.4°
b)
Ahora, con la Ley de los senos,
establecemos :

Sen(11.9°)/2.4=Sen(15.4°)/x
Despejamos pues, el segmento
requerido :

x=2.4Sen(15.4°)/Sen(11.9°)
x=3.09
Esto representa la distancia de la cabaña de la derecha, a la aldea lejana.

c) Ahora, con la Ley de los cosenos, (Para variar de procedimiento), calcularemos la distancia de la ciudad a la aldea dicha.
2.42+3.092=y2+2(2.4)(3.09)Cos(152.7°)
Y despejamos la incógnita requerida :

y=√[5.76+9.54+13.18]

;

y=5.33

2) Moviendo los puntos a un lugar adecuado (Mueve primero el punto rosa y después el verde):

r

z

Calcula ahora las distancias

z,r

con un procedimiento análogo al
anterior

3) De la misma forma y recolocando puntos (Mueve primero el punto rosa y después el verde):

p

q

y

Calcula ahora las
distancias

p,q

con un
procedimiento
análogo al anterior y
dado que ya conoces
la longitud y

¿Ves?, todo es cuestión de ir rotando los triángulos alrededor del mapa.
Tarea :
Establece un mapa perimetral interior (amarillo) y uno exterior (negro) del mismo.
(Es decir, calcula todas las longitudes en el mapa)

*Utiliza la Ley de los Senos o de los Cosenos a tu conveniencia.
Nota : Para cada paso requerirás una figura auxiliar,
un planteamiento , procedimiento y resultado.

(*)

Práctica 7 :

“5 Ángulos y medidas 2”
(Asegúrate de conocer YA las leyes de senos y cosenos)

Revisa las leyes de senos y cosenos bien.
Considera la siguiente práctica :

http://dinamate.org/geometriatrigonometria/CS/pc/SCp.html

Con las medidas obtenidas en la práctica 1, ¿Puedes ahora determinar las medidas de los ángulos
interiores () al triángulo con el que se trabaja?






Ejemplo :
Con las distancias dada (5.53) y las ya calculadas (4.93) ; (4.6), utilizamos la Ley de los cosenos:
5.532+4.932=4.62+2(5.53)(4.93)Cos()
y despejamos el ángulo :
Cos()=[30.58+24.321.16]/54.52=0.61
=Acos(0.61)=52.4°

Ahora, ya puedes utilizar la Ley de los senos para  y .

✍*Calcula los ángulos de los triángulos entre pinos, pirámides, cabañas, y ancho del lago.
Recuerda incluir una figura auxiliar, un planteamiento , procedimiento y resultado.
_____________________________
Visita :

http://dinamate.org

Checa además la secció n de trazos clás icos (Con regla y compás )
http://dinamate.org/geometriatrigonometria/Trazos/Trind.html

Y sus instrucciones :
http://dinamate.org/geometriatrigonometria/Trazos/trins.pdf

