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GRADO DECIMO 
MATEMATICAS 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

El siguiente taller tiene como objeto, que los estudiantes preparen su evaluación 
trimestral, por tal razón deben resolver el taller en hojas examen o cuadriculadas, y 
se debe resolver con todos los procedimientos y operaciones. 
 
1. En un triángulo rectángulo se conocen la hipotenusa a = 5m y un cateto b = 4 m. 

Calcula los demás elementos. 
 

2. Calculamos la longitud de una escalera, sabiendo que 
está apoyada en la pared a una distancia de 1,8 m y 
alcanza una altura de 7 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  El ángulo de elevación de una cometa cuando se han soltado 40 m de hilo es 

40°.Determina la altura de la cometa. 
 

 
 
4. De la cima de un faro de 8 m de alto se divisa una lancha con un ángulo de 

depresión de 8° calcula la distancia entre la lancha y el pie del faro. 
 

 

 

 

 



5. Escribe la definición de la ley del Seno, y en qué casos se puede aplicar. 

 

6. Escribe la definición de la ley del Coseno, y en qué casos se puede aplicar. 

 

7. En los siguientes triángulos, halla los lados y ángulos restantes: 

 

8. 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.  

 

9. Los flancos de un triángulo forman un ángulo de 80º con la base. Si el triángulo 

tiene 30 centímetros de base, calcula la longitud de sus lados. 

 

10. Tres amigos se sitúan en un campo de fútbol. Entre Alberto y Berto hay 25 

metros, y entre Berto y Camilo, 12 metros. El ángulo formado en la esquina de 

Camilo es de 20º. Calcula la distancia entre Alberto y Camilo.  

 

11. Una valla cuyo perímetro tiene forma triangular mide 20 metros en su lado 

mayor, 6 metros en otro y 60º en el ángulo que forman entre ambos. Calcula 

cuánto mide el perímetro de la valla. 

 

12. 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) Obténgase una distribución de datos en intervalos de amplitud 5, siendo 

el primer intervalo [50; 55].  

b) Calcúlese el porcentaje de personas de peso menor que 65 Kg.  

c) ¿Cuántas personas tienen peso mayor o igual que 70 Kg. pero menor que 

85?  



d) Representa la distribución de frecuencia, con algún grafico estadístico. 

e) Calcula la moda, media y mediana. 

 

 


