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Razones trigonométricas 
Desarrolle esta guía en su cuaderno. 

Trabaje con su texto de estudio 

 

Exploro 

¿Qué sabe sobre Trigonometría?          

 

 

¿Qué significado tiene la palabra Trigonometría? 

 

 

 

¿Todos los triángulos rectángulos son semejantes? Justifique 

 

 

 

Aprenderé a: 

  Comprender las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente en triángulos rectángulos. 

 Aplicar las razones trigonométricas en diversos contextos para determinar ángulos o medidas de lados. 

 

Necesito recordar…… 

 Semejanza de triángulos 

 Teorema de Pitágoras  

 

¿Qué debo saber? 

 

1. Verifique si los siguientes tríos de números representan tríos pitagóricos, es decir, si pueden 

corresponder a medidas de los lados de un triángulo rectángulo. 

a. 7, 24 y 25 

 

b. 12, 35, y 37 

 

c. 10, 15 y 20 

 

2. Si una escalera de 2 m es apoyada en la pared a una distancia de 50 cm de esta. 

¿qué altura alcanzará? 



3. ¿Qué triángulos son semejantes?   Escríbalos en la tabla, junto con el criterio empleado en cada caso. 
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                                                                                                          N                                   3,25 cm                           F     

                                                                                 U                                                                                                       30°      

                                                     65 cm                               9cm            9 cm 

                                                                                 39 cm                                   P           3 cm              Q 

                                 37°                                                75°                                                                        D              E 

                            75°      T                                    S                O                   M                                 G       2,5 cm    I 

       A                             B                                                                                                        

                                                                                                                                                               

                                  6,5 cm 

 

                                                    H 

                                             

4. Observe los triángulos. Luego responda.                                                         I 

                                        C                         E                   22,5 cm                  F      14,4 cm                       30,6 cm 

         17 cm                            8cm                                                                   12cm 

  A           15 cm                     B                                       25,5 cm                                      G               27 cm                           H                                

 D 

 

a. ¿Son semejantes los triángulos ABC, EFD y  HGI? 

Si, ya que los lados homólogos son proporcionales: 

𝐸𝐹

𝐴𝐵
 = 
𝐹𝐷

𝐵𝐶
 = 
𝐷𝐸

𝐶𝐴
 = 1,5           

𝐺𝐻

𝐵𝐴
 =  

𝐺𝐼

𝐵𝐶
 =  

𝐻𝐼

𝐴𝐶
 =  -------         

𝐺𝐻

𝐹𝐸
 = -------- = ---------- =  

 

 

             Use la calculadora                                                                                                            

            ¿Se puede concluir a partir de esto que   α =β =γ ?    ¿Por qué? 

 

    Cuídese, cuide a su familia, y a todos, para que esta pandemia se termine. 

    Cariños  de su profesora de Geometría. 

     Rosa Viviana Herrera Carvajal 

Triángulos semejantes Criterio de semejanza 

 

 

 

                 

 

                                                                                                                     

        

 

 


