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GUÍA  EVALUADA  UNIDAD 0:   “RAZONES  TRIGONOMÉTRICAS” 

 

 

Razones Trigonométricas 

Para empezar el nuevo año escolar, correspondiente al curso de MATEMÁTICA (Tercero Medio), es necesario 

nivelar algunos conceptos, que faltaron por abordar en el curso anterior, por lo cual, los invitamos a trabajar de forma 

ordena y tranquila. 

La Trigonometría nos sirve para calcular distancias sin la necesidad de recorrerlas utilizando para esto 

relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo. La Trigonometría en la vida real es muy utilizada ya 

que podemos medir alturas, distancias y realizar medición de ángulos, entre otras cosas. Las razones trigonométricas 

establecen relaciones entre un ángulo agudo y los catetos o hipotenusa de un triángulo rectángulo, las razones básicas 

conocidas son llamadas seno (sen), coseno (cos) y tangente (tan). 

 

Introducción  

Las razones trigonométricas de un ángulo (α), son las razones definidas entre los 3 lados de un triángulo 

rectángulo. Para establecer las razones trigonométricas, en cualquier triangulo rectángulo, es necesario conocer sus 

elementos. 

Donde: 

 A, B y C, son los vértices del triángulo. 

 a, b y c, son los lados del triángulo o catetos. 

 α es un ángulo del triángulo. 

 

 

 Catetos 

En geometría, es cualquiera de los lados menores de un triángulo rectángulo, los que forman el ángulo recto. 

a.- Cateto Adyacente 

Es aquel que forma parte del ángulo, al cual se le hace referencia. 

b.- Cateto Opuesto 

Es aquel que no forma parte del ángulo, al cual se le hace referencia. 

 

 

 

Profesor (a)  Nombre 
Estudiante 

 

Asignatura MATEMÁTICA Curso 3º A – B – C – D – E – F – G – H – I – J  Fecha             /                 / 2021 

Objetivo   de 
Aprendizaje OA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicar las razones trigonométricas en diversos contextos, en la composición y descomposición de vectores y 

determinar las proyecciones de vectores. 

 

 

 

Indicadores de 
Evaluación  

 

 

 

 

 Determinan las proyecciones perpendiculares de vectores, utilizando las razones trigonométricas. 

 Resuelven problemas de la vida cotidiana y de otras ciencias, que están relacionados con vectores y con las 
razones trigonométricas. 

Habilidades  Resolución de problemas   -  Modelar   -   Representar 

INICIO 

DESARROLLO 
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 ¿Qué sucede si uno de los valores de los lados del triángulo no está presente? 

 En estos casos usamos el teorema de Pitágoras el que aplica en triángulos rectángulos y que nos indica lo siguiente: 

 

 Razones trigonométricas 

Utilizando el triángulo rectángulo, se define las siguientes razones trigonométricas: 

a.- Seno (α) 

Se define como la razón entre el cateto opuesto (a) y la 

hipotenusa (c). 

Sen (α) = 
𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
 

b.- Coseno (α) 

Se define como la razón entre el cateto adyacente (b) y 

la hipotenusa (c). 

Cos (α) = 
𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
 

c.- Tangente (α) 

Es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. 

Tan (α) = 
𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

  

Ejemplo: 

Hallar las razones trigonométricas para el ángulo (α) 

   a = 8 cm b = 15 cm c = 17 cm 

      

   Sen (α) = 
𝟖 𝒄𝒎

𝟏𝟕 𝒄𝒎
   Cos(α) = 

𝟏𝟓 𝒄𝒎

𝟏𝟕 𝒄𝒎
   Tan (α) = 

𝟖 𝒄𝒎

𝟏𝟓 𝒄𝒎
  

 

 

 ¿En que se aplican las razones trigonométricas? 

Las razones trigonométricas, se utilizan en varios aspectos de nuestras vidas e incluso en la resolución de 

problemas, desde la construcción de edificios hasta la navegación. 

Ejemplo: Desde la torre de control de un aeropuerto, el ángulo de depresión con el que se ve un avión en la 

pista de aterrizaje es de 72º y si se aleja 150 m a la torre, es de 54º .¿Cuál es la altura de la torre? 

 

 

a 

b 

c 

α 
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Desarrollo 

1°  α = 18°   β = 36° 

 

2° Tan (18°) = 
𝑥 𝑚

ℎ 𝑚
 y    Tan (18) = 0,32 

                   h = 
𝑥 𝑚

0,32
 

3° Tan (36°) = 
(𝑥 + 150) 𝑚

ℎ
     y   tan (36) = 0,73 

4° Reemplazando la variable (h) obtenida en la primera 

ecuación,  se  reemplaza  en  la  segunda: 

0,73 = 
(𝑥 + 150) 𝑚

𝑥

0,32

         0,73 = 0,32 ∗ 
(𝑥 + 150) 𝑚

𝑥
 

0,73 *X  =  0,32 *X  +  (150*0,32) 

0,73 *X  –  0,32 *X  =  48 

X =
48

(0,73  −  0,32)
    X = 117, 07 m 

 

 

 ¿Cómo determinar las componentes de un vector?  

Cuando se conocen las coordenadas rectangulares de un vector, se puede calcular su magnitud utilizando el teorema 

de Pitágoras y viceversa. 

Ejemplo: 

 

1.- Determinar el cuadrante donde se ubica el vector y 

los signos de las coordenadas. 

Cuadrante IV 

Coordenadas (   +  ;   -  ) 

2.- Relacionar los datos con las razones trigonométricas. 

Cos (60) = 
𝑊𝑥

120
  Sen (60) = 

𝑊𝑦

120
 

 

Cos (60) * 120 = Wx  Sen (60) * 120 = Wy 

Wx = 60     Wy = 103, 92  

3.- Indicar el vector                   W = (60  ;  -103,92)  

 

 

Una vez analizada la guía de autoaprendizaje, puedes trabajar desarrollando los siguientes ejercicios, como por 

ejemplo: 

 Deducir el valor de x, mediante el uso de las razones trigonométricas. 

 Determinar el valor del seno, coseno o tangente de un ángulo. 

 Resolver ejercicios de la vida cotidiana con el uso de las razones trigonométricas. 

Además  puedes completar tu aprendizaje, revisando el libro de segundo medio, de la unidad de razones 

trigonométricas. 

Para aplicar el aprendizaje adquirido por ustedes, los invitamos a desarrollar de forma ordena y clara, los ejercicios 

del libro de segundo medio de la página 108 ítem 4 y página 114 ítem 4.  

 

 

 

CIERRE 
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 Autoevaluación 

I.-Selección  Múltiple (10 puntos en total) 

 Resolver de forma ordenada y clara cada ejercicios, se evaluara la respuesta y desarrollo. (2  puntos cada una). 

 

 

 

II.- Desarrollo (12 puntos en total) 

Resolver de forma ordenada y clara cada ejercicios, se evaluara los datos, desarrollo y respuesta. (3 puntos cada 

una). 

 

 


