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¿Qué aprenderé? 

Objetivo: Comprender las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente en triángulos 

rectángulos. 

Copie en su cuaderno. Utilice su escuadra y lápiz grafito. Recuerde utilizar su texto de estudio. 

 
 ¿Para qué? 

Para determinar triángulos, es decir, 

determinar las medidas de los ángulos 

o de los lados que no se conozcan  

a partir de los datos disponibles. 

                                         

1. Observe los triángulos.                                                                                      I 

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

         17 cm                         8cm                                β                                                                                    γ 

  A     α                              B B                                       25,5 cm                      12cm        G               27 cm                           H                                                                                                                        

D              15 cm 

                                            

  

a) Calcule  la tangente de los ángulos  α,  β,  γ,  ¿ Qué puede concluir?                   Use Calculadora 

                                                                                                                                                  para explorar 

       tg (α) =  
𝐵𝐶

𝐴𝐵
  = 

8

15
 = 0,53̅                  tg( γ) = 

𝐺𝐼

𝐻𝐺
 = ………  = ……….. 

 

      tg (β) = 
𝐹𝐷

𝐸𝐹
 = 

12

22,5
 = …………. 

 

        El valor de la tangente  de los ángulos α, β, γ  es …………….. 

 

α 

  



b) Calcule las otras razones trigonométricas.  ¿se cumple lo mismo? 

   

           sen (α ) = 
BC

CA
 = ………=……..         cos (α) = 

𝐴𝐵

𝐶𝐴
 =………..= ……….. 

          sen (β) = 
DF

ED
 = ……… = ……..         cos (β) = 

𝐸𝐹

𝐸𝐷
 = ……….= ……….. 

          sen (γ) =
GI

HI
 = ……….  = ………..       cos (γ) =…………..= ………… 

 

c) Si se dibuja un triángulo semejante a los triángulos ABC, EFD y 

HGI, y se calcula las razones trigonométricas para el ángulo 

correspondiente  con α, β, γ,  ¿qué valores se obtendrían? 

¿por qué? 

 

2. Complete calculando aproximadamente seno, coseno y 

tangente de cada ángulo agudo del triángulo ABC. 

 

                                                            β 

        sen (α)= ………….                                             4,24 m 

                                             2,24 m 

        sen (β) =………..                                                       α 

                                                                     3, 6 m 

         cos (α) = ……….. 

                                                            tg (α)  = …………..         redondear 

         cos (β) = ……….                         tg(β) = ……………          a la décima 

 

        ¿es cierto que sen (α) = cos(β)?  ¿existen otras igualdades? 

                                                                                        Justifique 

 



       Glosario                               

 

                                                         Cateto                     Hipotenusa   

                                                         opuesto      

                                                                                           α 

                                                                         Cateto adyacente 

Algunas razones trigonométricas 

para el ángulo α   son: 

 

  sen (α) =   
𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
                 cos (α) = 

𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
 

 

   tg (α) = 
𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
          

 

3. Analice cada triángulo. Luego, determine el valor de x.       F 

                                                                                                           

a. cos ( α) = 0,6                                        

                                                                x cm                                             

                            I                                 α                    

                                𝛽                  D                12 cm                    E                                     

 

                                                        8cm 

b. sen (β) = 0,6                        

 

                                     G                        H   

                                              x cm                                                                       

 

 


