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Mostrar que comprenden las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente en triángulos rectángulos:
-Relacionándolas con las propiedades de la semejanza y los ángulos. Explicándolas de manera pictórica y simbólica,
de manera manual. Aplicándolas para determinar ángulos o medidas de lados. Resolviendo problemas geométricos.

Habilidad




Aplicar el teorema de Pitágoras para determinar ángulos o medida de lados de un triángulo rectángulo.
Identificar y aplicar las razones trigonométricas en triángulos

Indicadores
de
evaluación
Instrucciones





Reconocen las razones trigonométricas en triángulos rectángulos.
Resuelven problemas geométricos que involucran determinar ángulos o medidas de lados de un triángulo.
Determinan medidas y ángulos utilizando el Teorema de Pitágoras.

1.
2.
3.

Descarga, imprime o responder en tu cuaderno.
Si respondes en tu cuaderno recuerda escribir el nombre y número de cada guía, para evitar
confusión, luego envía tus fotos al correo de tu profesor/a.
Si la envías por correo INDICA TU NOMBRE Y CURSO, de lo contrario es imposible identificarlos.
Procura que tu fotografía sea nítida y legible. Los correos de tus profesores son:

Curso

Profesor

Mail

SEGUNDO MEDIO AB-C- D

PABLO
ARAYA

PARAYA@LICEOPOLITECNICODEOVALLE.CL

SEGUNDO MEDIO
E-F-G

4.
5.
6.

M. LORETO
ROJAS

MROJAS@LICEOPOLITECNICODEOVALLE.CL

Si imprimes y entregas en el liceo guarda las actividades en una carpeta y entrégalas en el
establecimiento respetando el plazo indicando NOMBRE y CURSO.
El plazo máximo para su entrega es el LUNES 06 DE SEPTIEMBRE, HASTA LAS 16:30 HRS ONLINE Y
PRESENCIAL.
Si tienes dudas las puedes efectuar a tu profesor de asignatura o reforzamiento, el medio de
comunicación será el correo electrónico o durante el horario de clases virtuales.

Es importante que actives tu correo institucional para participar de las “clases virtuales”.
58 PUNTOS

PUNTAJE TOTAL DEL INSTRUMENTO:

Indicador
LOGRADO
MEDIANAMENTE LOGRADO
NO LOGRADO

Porcentaje
70% - 100%
60% - 69%
0% - 59%

Puntaje
41 - 58
34 - 40
0 - 33

Nota
4,8 a 7,0
4,0 a 4,7
2,0 a 3,9

RECUERDA QUE DEBES COLOCAR EL DESARROLLO EN TODOS TUS EJERCICIOS.

Recordemos una importante propiedad y un teorema de los TRIÁNGULOS que nos permitirá
trabajar los contenidos que vienen.
SUMA DE LOS ÁNGULOS INTERIORES DE UN TRIÁNGULO
La
suma
de
los
ángulos
interiores
de
un
triángulo

es

180°

Ejemplos:
(1) Determine el valor de la medida del ∡𝛼 sabiendo que la medida del ángulo ∡𝛽 = 77° y ∡𝜃 =
62°.
∡𝛼 + ∡𝛽 + ∡𝜃 = 180°
∡𝛼 + 77° + 62° = 180°
∡𝛼 = 180° − 77° − 62°
∡𝛼 = 41°
(2) Determina el valor de la incógnita.
∡𝛼 + ∡𝛽 + ∡𝜃 = 180°
(3𝑥 − 20°) + (2𝑥 + 10°) + (𝑥 + 40°) = 180°
3𝑥 + 2𝑥 + 𝑥 = 180° + 20° − 10° − 40°
6𝑥 = 150°
150°
𝑥=
6
𝑥 = 25°

TEOREMA DE PITÁGORAS
¿Quién fue Pitágoras?
Pitágoras fue un filósofo y matemático griego que nació en la Isla Samos y vivió desde 570 a 490
a.c. conocido por introducir el Teorema que lleva su nombre, el cual tiene grandes influencias en
distintas áreas como lo es la Arquitectura y construcción, Topografía, Geología, navegación,
Criminología (trayectoria de una bala) entre otros.
Una de las aplicaciones de este teorema es la definición de las funciones trigonométricas seno,
coseno y tangente de un triángulo que estudiaremos en esta guía.
Pitágoras postula en su teorema:
“En todo triangulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de
los catetos.”
De aquel enunciado se desprende la siguiente fórmula: 𝑎2 = 𝑏 2 + 𝑐 2

Ejemplos:
1. Determine el valor de la hipotenusa sabiendo que el valor de sus catetos es 8cm y 6 cm.
𝑎 2 = 82 + 62
𝑎2 = 64 + 36
𝑎2 = 100
𝑎 = √100
𝑎 = 10𝑐𝑚
2. Determine el valor de la incógnita.
172 = 152 + 𝑥 2
172 − 152 = 𝑥 2
289 − 225 = 𝑥 2
√64 = 𝑥
8 𝑐𝑚 = 𝑥

Ya puedes responder la primera parte de los ejercicios evaluados al
final de esta guía.

TRIGONOMETRIA
El origen de la palabra trigonometría proviene del griego. Es la composición de las palabras
griegas trigonon: triángulo y metron: medida; trigonometría: medida de los triángulos.
Se considera a Hiparco (180-125 a.C.) como el padre de la trigonometría debido principalmente
por su hallazgo de algunas de las relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo. También
contribuyeron a la consolidación de la trigonometría Claudio Ptolomeo y Aristarco de Samos
quienes la aplicaron en sus estudios astronómicos. En el año 1600, el profesor de matemáticas de
Heidelberg (la universidad más antigua de Alemania) Bartolomé Pitiscus (1561-1613), publicó
un texto con el título de Trigonometría, en el que desarrolla métodos para la resolución de
triángulos. El matemático francés François Viète (1540-1603) hizo importantes aportes hallando
fórmulas trigonométricas de ángulos múltiples. Los cálculos trigonométricos recibieron un gran
impulso gracias al matemático escocés John Neper (1550-1617), quien inventó los logaritmos a
principios del siglo XVII. En el siglo XVIII, el matemático suizo Leonard Euler (1707-1783)
hizo de la trigonometría una ciencia aparte de la astronomía, para convertirla en una nueva rama
de las matemáticas.
Originalmente, la trigonometría es la ciencia cuyo objeto es la resolución numérica (algebraica)
de los triángulos. Los seis elementos principales en todo triángulo son sus tres lados y sus tres
ángulos. Cuando se conocen tres de estos elementos, con tal que al menos uno de ellos sea un
lado, la trigonometría enseña a solucionar el triángulo, esto es, a encontrar los otros elementos.
En este estado de la trigonometría se definen las funciones trigonométricas (seno, coseno,
tangente, etc.), de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo, como las razones entre dos de los
lados del triángulo; el dominio de definición de estas funciones es el conjunto de los valores que
puede tomar el ángulo [0, 180].
Sin embargo, el estudio de la trigonometría no limita sus aplicaciones a los triángulos: geometría,
navegación, agrimensura, astronomía; sino también, para el tratamiento matemático en el estudio
del movimiento ondulatorio, las vibraciones, el sonido, la corriente alterna, termodinámica,
investigación atómica, etc. Para lograr esto, se debe ampliar el concepto de función trigonométrica
a una función de una variable real, en vez de limitarse a una función de ángulos.
INTRODUCCION
En un sentido básico, se puede afirmar que la Trigonometría es el estudio de las relaciones
numéricas entre los ángulos y lados del triángulo. Pero su desarrollo la ha llevado a tener un
objetivo más amplio, como se verá más adelante.

MEDICION DE ANGULOS
En Geometría los ángulos tienen medidas positivas solamente, en cambio, en Trigonometría un
ángulo puede tener una medida positiva, nula o también negativa:

Observación: Cada ángulo de cualquier polígono se considera positivo.

Además del sistema sexagesimal, que asigna al ángulo completo una medida de 360º, existe otro
sistema para medir ángulos, llamado sistema absoluto, cuya unidad es el radián (rad). Un ángulo
del centro en una circunferencia tiene la magnitud de 1 rad, si el arco que subtiende tiene una
longitud igual al radio de ésta.

En este sistema el ángulo completo mide 2  rad, por lo tanto:
 rad equivalen a 180º
Observación: Generalmente no se utiliza "rad", cuando se da la medida de un ángulo en
sistema absoluto.
Resumen: Los ángulos se pueden medir en grados y radianes. Un ángulo de 1 radián es aquel
cuyo arco tiene longitud igual al radio.
- 360º = 2  radianes (una vuelta completa)

- Un ángulo recto mide



2

radianes (un cuarto

de vuelta)
- 180º =  radianes (media vuelta)
- Un ángulo de 1 radian tiene

180



- Como 180º =  rad, resulta que 1º =


180

rad

= 57,29578 grados = 57º 17’ 45”

Para transformar de una unidad a otra, usamos la regla de tres:

180º  rad 
 xº  y 


Ejemplo: 40º a rad

180º  rad

40º
y
40º  rad 4 rad 2 rad
y=


18
180º
9

Ya puedes responder la segunda parte de los ejercicios evaluados al
final de la guía.

RAZONES TRIGONOMETRICAS EN EL TRIANGULO RECTANGULO
Dado el triángulo rectángulo en C:

Se pueden establecer seis razones, dos entre cada pareja de estos lados. Las razones
trigonométricas: seno (sen), coseno (cos), tangente (tan), cotangente (cot), secante (sec) y
cosecante (cosec).
En un triángulo rectángulo, estas relaciones se definen como sigue:

cateto opuesto
cateto opuesto
tan  =
cateto adyacente
hipotenusa
cateto adyacente
cateto adyacente
cos  =
cot  =
cateto opuesto
hipotenusa
sen  =

hipotenusa
cateto adyacente
hipotenusa
cosec  =
cateto opuesto
sec  =

TABLA DE RAZONES TRIGONOMETRICAS DE ALGUNOS ANGULOS
A

sen (A)

cos (A)

tg (A)

0º

0

0

1

0

30º


6

1
2

3
2

3
3

45º


4

2

1

2
3
2

2
2

1
2

3

1

0

indefinida

0

–1

0

–1

0

indefinida

60º
90º


3

2

180º
270º

3
2

Ejercicios resueltos
1.
Hallar las razones trigonométricas del ángulo agudo menor de un triángulo rectángulo si
la hipotenusa mide 5 m. y uno de los catetos mide 3m,
DESARROLLO
Para poder calcular las seis razones trigonométricas necesitamos hallar la medida del otro cateto;
esto lo hacemos aplicando el Teorema de Pitágoras. Una vez hallado el valor de este cateto,
determinamos las razones por medio de sus respectivas definiciones:

2.
Se tiene un triángulo cuyos catetos miden 8 y 15m., hallar las razones trigonométricas del
ángulo agudo mayor
DESARROLLO
Primero hallamos el valor de la hipotenusa, aplicando el Teorema de Pitágoras; luego,
calculamos las razones trigonométricas, a partir de sus respectivas definiciones y con los datos
dados y obtenidos:

Ya puedes responder la tercera parte de los ejercicios evaluados
al final de la guía.

Resolución de triángulos
Resolver un triángulo significa encontrar el valor numérico de cada uno de sus tres lados y sus
tres ángulos. En esta clase de problemas siempre se nos dan los valores de tres elementos, uno de
los cuales es uno de los lados, y se nos pide hallar los otros tres. De la geometría plana elemental
sabemos que "la suma de las medidas de los tres ángulos interiores en cualquier triángulo es igual
a 180 grados". Así, para encontrar el valor del tercer ángulo, conocidos los otros dos, basta con
utilizar la siguiente fórmula:

Recordemos también el teorema de Pitágoras visto al inicio de esta guía.
Teorema de Pitágoras:
"En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de
la hipotenusa es igual a la suma de los
cuadrados de los catetos". Y, "En todo
triángulo rectángulo, el cuadrado de uno de los
catetos es igual a la diferencia entre el
cuadrado de la hipotenusa y el cuadrado del
otro cateto".

Con lo poco que hemos estudiado hasta ahora, estamos capacitados para resolver triángulos
rectángulos cuando nos dan el valor de uno de sus ángulos y el de uno de los lados.
Ejercicio resuelto
1) Resolver los triángulos rectángulos para los datos dados. Usa calculadora.
a)  = 24º y c =16.

B



c

a



C
b
𝑠𝑒𝑛 𝛼 =

𝑎
𝑐

𝑎
16
16 ⋅ 𝑠𝑒𝑛240 = 𝑎
𝑎 = 6,5
𝑠𝑒𝑛 24 ° =

𝑐 2 = 𝑎2 + 𝑏 2
𝑏2 = 𝑐 2 − 𝑏2
𝑏 2 = 162 − 6,52
𝑏 2 = 256 − 42,25
𝑏 2 = 213,75
𝑏 = √213,75
𝑏 = 14,62

𝛽 = 1800 − (900 + 𝛼)
𝛽 = 1800 − (900 + 240 )
𝛽 = 1800 − 1140 = 660

A

LEY DE LOS SENOS Y LEY DE LOS COSENOS (Se aplican en cualquier tipo de
triangulo)
Dado un triángulo ABC cualquiera:

Siempre se cumple lo siguiente:

Ley de los senos:
sen ( A )
a

=

sen ( B )
b

=

sen ( C )
c

Se aplica cuando se conocen las medidas de:
a) Dos lados y uno de los ángulos opuestos a ellos.
b) Dos ángulos y un lado.
Ejercicio resuelto
Determina el valor del lado b si se conocen los siguientes datos.

sen ( A )
a

Datos:
A = 35°
a = 12
B = 60°
b = x?

=

sen ( B )
b

𝒔𝒆𝒏𝟑𝟓𝟎 𝒔𝒆𝒏𝟔𝟎𝟎
=
𝟏𝟐
𝒙

𝒙=

𝟏𝟐 𝒔𝒆𝒏 𝟔𝟎𝟎
𝒔𝒆𝒏 𝟑𝟓°

𝒙 = 𝟏𝟖, 𝟏𝟏

Utiliza la calculadora

Ley de los cosenos:
𝒂𝟐 = 𝒃𝟐 + 𝒄𝟐 − 𝟐 ∙ 𝒃 ∙ 𝒄 ∙ 𝐜𝐨𝐬(𝑨)
𝒃𝟐 = 𝒂𝟐 + 𝒄𝟐 − 𝟐 ∙ 𝒂 ∙ 𝒄 ∙ 𝒄𝒐𝒔 (𝑩)
𝒄𝟐 = 𝒂𝟐 + 𝒃𝟐 − 𝟐 ∙ 𝒂 ∙ 𝒃 ∙ 𝒄𝒐𝒔(𝑪)

Se aplica cuando se conocen las medidas de:
a) Los tres lados.
b) Dos lados y el ángulo comprendido por ellos.

Determina el valor del lado a si se conocen los siguientes datos:
b = 14 cm
c = 16 cm
A = 58°
a = x?

a 2 = b 2 + c 2 – 2 b c cos ( A )
𝑎2 = 142 + 162 − 2 ⋅ 14 ⋅ 16 𝑐𝑜𝑠 580
𝑎2 = 196 + 256 − 448 𝑐𝑜𝑠 580
𝑎2 = 452 − 237,4
𝑎2 = 214,6
𝑎 = √214,6
𝑎 = 14,64

Solo necesitas enviar esta parte de la guía al correo de tu profesor
Nombre:

.

Curso:

.

Ejercicios evaluados:
Primera parte: Teorema de Pitágoras. (1 punto c/u, 9 puntos en total).
A) Calcula la hipotenusa para los siguientes triangulos rectangulos
Ejemplo:

B) Calcula el valor del cateto que falta en los siguientes triángulos rectángulos

Segunda parte: Transformación de unidades (1 punto c/u, 12 puntos en total).
A) Transformar el ángulo de grados a rad:

Ángulo en grados

Respuesta: Ángulo en rad

1) 15º
2) 35º
3) 80º
4) 150º
5) 200º
6) 90º
7) 60º
8) 45º

B) Transformar el ángulo de rad a grados:
Angulo en rad
1)
2)



5

rad



rad
10
3) 3 rad
4)

17
rad
4

Respuesta: Angulo en grados

Tercera parte: Razones trigonométricas, (1 punto c/u, 10 puntos en total).

1) Un ángulo agudo



tiene

sen 

3
. Halla las restantes razones trigonométricas de este
5

ángulo.
Guíate por la figura

sen 

3
5
8

2) Un ángulo agudo 𝛽 tiene cos 𝛽 = . Halla las restantes razones trigonométricas de este
10
ángulo.
Guíate por la figura

cos 𝛽 =

8
10

Cuarta parte: Resolución de triángulos, (1 punto c/u, 27 puntos en total).
1) Resolver los triángulos rectángulos para los datos dados, utiliza ley del seno o coseno. Usa
calculadora.

Desarrollo:

a)
b)
c)

 = 34º y a =20
 = 71º y c = 44

a = 32,46 y b = 25,78

d)
e)

a = 312,7 y c = 809
b=4yc=5

B 

c

a
C


b

A

Tabla de respuestas:
Ejercicio

a

b

c

a)

32,46

25,78

b)

20

𝛽

34°

c)

44

d)

312,7

71°

809

e)

2)

𝛼

4

5

Determina los lados y ángulos restantes, utiliza la ley del seno o del coseno, desarrolla y
completa la tabla de respuestas.

Desarrollo:

Tabla de respuestas:
Ejercicio

Lado a

Lado b

Lado c

Angulo 𝛼
22°

Angulo 𝛽

Angulo 𝛾

a)

8

79°

b)

15

12

c)

6

5

70°

d)

25

28

110°

92°

