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RECUERDA QUE ESTA ES UNA GUÍA DE REPASO, NO TENDRÁ NINGÚN PORCENTAJE 

EN LA NOTA DE RECUPERACIÓN. USTED COMO ESTUDIANTE ESTÁ EN LA 
RESPONSABILIDAD DE ESTUDIAR AUTÓNOMAMENTE CON O SIN AYUDA DE LA GUÍA. 

 
 

1. Grafica en el plano cartesiano los siguientes ángulos en posición normal 

a. 135o 

b. – 125o 

c. 49o 

d. – 54o 

2. Convierte los siguientes grados según su condición 

a. 48o 15’ 23’’ a  radianes 

b.  a grados  
c. 28,345o a sexagesimal  

d.  a sexagesimal 
 
 

3. Resuelve los siguientes problema utilizando el teorema de Pitágoras 
 
a. La cara frontal de una tienda de campaña es un triángulo isósceles cuya base mide 1,6 

metros y cada uno de los lados iguales mide 170 centímetros. Calcula la altura en 
centímetros de esa tienda de campaña. 

Periodo: Primer 

Temas:  - Ángulos                     

 - sistemas de medida angular 

 - teorema de Pitágoras    

 - razones trigonométricas 
 - problemas de aplicación de triángulos rectángulos  

 

- graficas de funciones trigonométricas 
- transformaciones en el plano cartesiano 
- estadística descriptiva 
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b. Calcula la medida, en decímetros, de cada lado de un rombo, sabiendo que sus 
diagonales miden 12 y 16 decímetros. 

c. Un guardacostas observa un barco desde una altura de 28 metros. El barco está a una 
distancia horizontal del punto de observación de 45 metros. ¿Cuál es la longitud, en 
metros, de la visual del guardacostas al barco? 

d. En una rampa inclinada, un ciclista avanza una distancia real de 85 metros mientras 
avanza una distancia horizontal de tan solo 77 metros. ¿Cuál es la altura, en metros, de 
esa rampa? 
 

4. Completa la siguiente tabla utilizando razones  
 

cateto A cateto B Hipotenusa alfa betta 

12 78    

 35 59   

25   38  

 49   47 

 
5. Resuelva los siguiente problemas de triángulos rectángulos 

 
a. Una cometa queda atorada en las ramas de la copa de un árbol. Si el hilo de 90 pies de la 

cometa forma un ángulo de 22° con el suelo, estime la altura del árbol, calculando la 
distancia de la cometa al suelo. 

b. Un topógrafo usa un instrumento llamado teodolito para medir el ángulo de elevación entre 
el nivel del piso y la cumbre de una montaña. En un punto, se mide un ángulo de 
elevación de 41°. Medio kilómetro más lejos de la base de la montaña, el ángulo de 
elevación medido es de 37°. ¿Qué altura tiene la montaña? 

c. Un avión que vuela a 2 millas de altitud se acerca a una estación de radar, como muestra, 
expresar la distancia  entre el avión y la estación de radar en función del ángulo de 
elevación de 43° 

d. Una torre de 50 pies está a la orilla de un río. El ángulo de elevación entre la orilla opuesta 
y la punta de la torre es de 37°. ¿Qué anchura tiene el río? 
 

6. Grafica las funciones de seno, coseno y tangente con medidas exacta con ayuda del 
curvígrafo en hoja milimetradas con colores y sin tachones ni enmendaduras. 
 

7. Grafica las siguientes transformaciones en hoja milimetradas 
 

a. Sen (x + ) 

b. -cos (x - ) 

c. – sen ( x - ) + 2 

d. Cos (x + 3 )- 3 
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8. Del siguiente estudio estadistico responde las preguntas 

En un salon de belleza se lleva el registro de las tinturas aplicadas a sus clientas. El siguiente 

es el registro de dia anterior: 

 

 

 

 

 

a. ¿Cuál es la población? 

b. ¿Cuál es la muestra? 

c. ¿Cuál es la variable? 

d. ¿Qué tipo de variable es? 

9. Los resultados de un test de inteligencia que midió el cociente intelectual de 25 personas, fueron los 

siguientes: 

121 100 92 100 75 

75 121 92 75 92 

100 121 150 97 75 

121 150 150 100 97 

97 92 97 121 100 

a. Realiza una tabla de distribución de frecuencias 

b. Realiza los histogramas de barras y torta 

c. Realiza dos conclusiones  

10. Realiza la tabulación de datos agrupados del siguiente problema  

Los datos que se dan a continuación corresponden a los pesos en Kg. de ochenta personas: 

60; 66; 77; 70; 66; 68; 57; 70; 66; 52; 75; 65; 69; 71; 58; 66; 67; 74; 61; 63; 69; 80; 59; 66; 70; 67; 78; 

75; 64; 71; 81; 62; 64; 69; 68; 72; 83; 56; 65; 74; 67; 54; 65; 65; 69; 61; 67; 73; 57; 62; 67; 68; 63; 67; 

71; 68; 76; 61; 62; 63; 76; 61; 67; 67; 64; 72; 64; 73; 79; 58; 67; 71; 68; 59; 69; 70; 66; 62; 63; 66; 

a. Escribe la población, muestra, variable y tipo de variable 

b. Realiza la tabla de distribución de frecuencias  

c. Realiza los histogramas de barras y torta  

negro rubio castaño negro negro negro negro rubio 

rubio  castaño castaño negro negro negro negro negro 

negro castaño rubio rubio rubio castaño negro negro 

negro negro rubio negro negro castaño negro rubio 

negro rubio rubio castaño rubio negro     


