
1 Caracterización 
de las razones trigonométricas

Grado 10 Tema

Matematicas - Unidad 2
La trigonometría, un estudio 
de la medida del ángulo 
a través de las funciones.

Caracterización 
de las razones trigonométricas

Nombre: Curso:

La trigonometría es vista por los estudiantes como una parte de las matemáticas creadas para 
mortificarles la vida y utilizar un montón de fórmulas que supuestamente no se usan en la vida 
“real”, parte de esta creencia es debido a que no se entiende qué es lo que trabaja la trigonometría 
y a que se refiere con seno, coseno y demás razones. En este objeto de aprendizaje trabajaremos 
esto para que por fin logremos ver que la trigonometría no es tan lejana ni difícil como la han 
hecho parecer. 

Con base en lo observado en el video “un poco de historia sobre los orígenes de la 
trigonometría, responde de manera individual las siguientes preguntas:

a. ¿Qué estudia la trigonometría? 

b. ¿Quién es llamado el padre de la trigonometría? Haga una breve biografía referenciando 
         otros personajes construyendo una línea de tiempo.

Actividad Introductoria: Un poco de historia sobre los orígenes de la trigonometría.



 » Describir en un triángulo rectángulo las razones trigonométricas.

•  Reconocer la circunferencia unitaria como una herramienta para el estudio 

      de la trigonometría.

•  Identificar el coseno como una razón entre dos magnitudes.

• Identificar el seno como una razón entre dos magnitudes.

•  Identificar la tangente como una razón entre dos magnitudes.

•  Identificar la cotangente como una razón entre dos magnitudes.

•  Identificar la secante como una razón entre dos magnitudes.

•  Identificar la cosecante como una razón entre dos magnitudes.

•  Encontrar los valores de las razones trigonométricas para ángulos construibles.

Al finalizar la clase podrás:
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c. En general, ¿para qué se usa la trigonometría y en qué áreas de la ciencia se aplica?



1. Apoyándote en la distribución de tu salón, y la ubicación de la puerta; realiza de manera  
   individual las siguientes consignas:
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Actividad 1: María va, María viene y en el mismo punto se mantiene.

a. Dibuja un plano del salón de clases, de forma que quede a escala y ten en cuenta las      
         medidas de la puerta



2. De acuerdo a lo visto hasta el momento, completa de manera individual la información  
   faltante en el siguiente párrafo. Luego socializaremos las respuestas dadas con el resto 
   de la clase.

El                        de un ángulo es la                           entre el cateto adyacente a un ángulo 

de un triángulo                           y la hipotenusa y es                       de un punto cualquiera 

de la circunferencia unitaria.
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De acuerdo a lo visto hasta el momento, 
para cada uno de los ángulos trazados en la 
consigna anterior, toma en cuenta su ángulo 
complementario, con el cuál sumará 90°. 

Toma el ángulo 0° como la ubicación de 
la puerta cerrada, y el ángulo 90° como la 
ubicación de la puerta abierta totalmente. 

Toma como unidad de medida el radio de la 
circunferencia, que a su vez es la medida 
de la puerta cerrada. 

Con base en las medidas halladas en grado 
y radianes señálalas en tu plano. 

b. Con ayuda de un compás traza en tu plano el recorrido que hace la punta extrema 
         de la puerta.

c. Ahora, con ayuda de una tiza traza el recorrido del extremo de la puerta al abrirla 
         y cerrarla. 

d. Traza en la curva resultante en tu plano una marca cada 15°, utiliza tu transportador 
        para dicho proceso.



1. Apoyándote con el recurso del aplicativo Geogebra que tu docente te ha mostrado acerca de 
   la variación de los lados en un triángulo rectángulo dentro de una circunferencia. Responde 
   de manera individual las siguietnes consignas. 

Actividad 2: Medición de las proyecciones de la puerta sobre la pared.

a. Haciendo uso de la puerta del salón, construyamos las proyecciones de la puerta 
         sobre las paredes.

b. Marca en el piso con una tiza de color los catetos del triángulo rectángulo formado 
         por la puesta. 

c. Dibuja un triángulo rectángulo de distinto valor de ángulo en tu material del estudiante, 
         y resalta las proyecciones en los ejes. 

d. Identifica en tu dibujo los lados del triángulo (cateto adyacente y opuesto 
         al ángulo principal). 
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1. Con base en la información del aplicativo Geogebra acerca de los triángulos que se 
   encuentran en una circunferencia al variar el ángulo cada 15°. Revisa la siguientes imágenes 
   y la información que se presenta.

2. De acuerdo a lo trabajado hasta el momento, completa la tabla de forma individual. 
    Luego socializaremos los resultados con el resto de la clase.

   Recuerda:    

   L.P.= Longitud de la puerta.
   L.Px.= Longitud de la proyección sobre la pared que contiene la puerta cerrada. 
   L.Py.= Longitud de la proyección  sobre la pared que contiene la puerta totalmente abierta

Ángulo L.P. L.P.x L.P.y
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Actividad 3: Definición de las seis razones trigonométricas.

90°=π/2

75°=5π/12

60°=π/3

45°=π/4
30°=π/6
15°=π/12
0°=0
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2. Vamos a estandarizar una unidad de medición elegida, para ello nos apoyaremos en la tabla  
   realizada en la actividad 2.

a. Revisamos los datos que nos brinda la situación o el ejercicio. 

         La longitud de la puerta (L.P.) es igual a 80cms, y sus proyecciones son: 

                                             L.Px.=40cms    L.Py.=69.28cms

         Por lo que se observa, las proyecciones siempre serán menores que la longitud original. 

b. Ahora, ya conociendo los datos debemos de tomar un valor como unidad de medición, 
        es decir, el valor nos servirá de referencia para comparar otros valores. 
 
        En este caso vamos a tomar la longitud de la puerta, es decir: 80 cms.
 
        Por lo que:      L.P.E= L.P/L.P= 80cms/80cms. = 1. 

        Ya tenemos que la medida estandarizada y que nos servirá como unidad de referencia 
        y de medición es igual a 1.

c. También hay que estandarizar la medida de las proyecciones. Por lo cual se sigue 
        un mismo razonamiento:

               
= 0,866

               
L.PX E=

   L.PX

  (L.P)

               
L.PX E=

               
= 0,5

4O cm

80 cm

               
L.Py E=
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4.  A partir del aplicativo Geogebra y de la interactividad con la actividad. Revisa las siguientes  
    imágenes y completa la tabla de forma individual. Luego socializaremos los resultados 
    con el resto de la clase.
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3. Con base en las medidas tomadas con la puerta en la actividad 2, completa la siguiente tabla  
   de manera individual. Luego socializaremos los resultados con el resto de la clase.

   Recuerda:    

   L.P.E= Longitud de la puerta estandarizada.
   L.PxE= Longitud de la proyección estandarizada sobre la pared que contiene 
            la puerta cerrada 
   L.PyE= Longitud de la proyección estandarizada sobre la pared que contiene 
            la puerta totalmente abierta. 

Ángulo L.P.E L.P.xE L.P.yE

90°=π/2

75°=5π/12

60°=π/3

45°=π/4
30°=π/6
15°=π/12
0°=0
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   Donde: 

   H: hipotenusa, formada por el ancho de la puesta al estar entre abierta
   C.A: cateto adyacente al ángulo formado por la puerta y su ubicación al estar cerrada
   C.O: cateto opuesto al ángulo formado por la puerta  y su ubicación al estar cerrada. 

Ángulo H C.A C.O

90°=π/2

75°=5π/12

60°=π/3

45°=π/4
30°=π/6
15°=π/12
0°=0



5.  A partir de lo observado y desarrollado en el cateto adyacente del momento 2 de la actividad 
    del aplicativo de geogebra, responde de manera individual las preguntas que se te presentan.

a. ¿Cuál es el resultado máximo del cateto adyacente en el primer cuadrante?

b. ¿Cuál es el resultado mínimo del cateto adyacente en el primer cuadrante?  
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d. ¿Con qué se relaciona el coseno de un ángulo del triángulo rectángulo que se forma 
        con un punto cualquiera de la circunferencia unitaria?

c. ¿Cuál es el resultado máximo y mínimo del cateto adyacente en los demás cuadrantes?  

e. ¿Cuál es el valor máximo y mínimo que toma el coseno de un ángulo cualquiera 
         del triángulo rectángulo en la circunferencia unitaria?
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b. ¿Cuál es el resultado mínimo del cateto opuesto en el primer cuadrante?  

6.   A partir de lo observado y desarrollado en el cateto opuesto del momento 2 de la actividad 
     del aplicativo de geogebra, responde de manera individual las preguntas que se te presentan. 

a. ¿Cuál es el resultado máximo del cateto opuesto en el primer cuadrante?
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7. De forma similar y de manera individual, resuelve las siguientes preguntas:

⊝
1
 = 450 ⊝

1
 = 7501 1Cateto

A
= 0.71 Cateto

0
= 0.97Coseno

 
= 0.71 Seno

 
= 0.97

Ángulo ÁnguloH HC.A C.OC.A / H C.O / H

d. ¿Con qué se relaciona el seno de un ángulo del triángulo rectángulo que se forma 
        con un punto cualquiera de la circunferencia unitaria?

e. ¿Cuál es el valor máximo y mínimo que toma el seno de un ángulo cualquiera 
         del triángulo rectángulo en la circunferencia unitaria?

c. ¿Cuál es el resultado máximo y mínimo del cateto opuesto en los demás cuadrantes?  
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8. Con  base en lo observado en el momento 3 de la actividad 3 en el aplicativo de Geogebra y lo  
    visto hasta el momento, responde las siguientes consignas de forma individual. 

a. ¿Qué puedes decir al comparar el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, 
        con el cociente de las razones seno y coseno de los mismos ángulos?

b. ¿Qué puedes decir sobre los resultados de hallar la tangente de los ángulos 
         de 85°, 86°, 87°, 88°, 89°?
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9. Completa los valores faltantes para la tabla que se presenta a continuación basándote en lo 
    visto hasta el momento.

Recuerda: la Tangente de un ángulo será el cociente entre  seno y coseno, y la Cotangente 
de un ángulo será el cociente entre el coseno y el seno.

a. ¿Qué puedes decir al comparar el cociente entre el cateto adyacente y el cateto opuesto, 
        con el cociente de las razones coseno y seno de los mismos ángulos?

b. ¿Qué puedes decir sobre los resultados de hallar la tangente de los ángulos 
        de 175°,176°, 177°, 178°, 179°?
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Ángulo H C.A C.O Seno Coseno Tangente Cotangente

π/2

5π/12

π/3

π/4

π/6

π/12
0 1

1

1

1

1

1

1



10. Así mismo, responde las siguientes preguntas de manera individual. 

a. ¿Qué sucede con la razón seno y coseno cuando la abscisa u ordenada son cero en el  
        primer cuadrante?

b. ¿Qué sucede con la razón coseno cuando la abscisa u ordenada son cero en todos los demás 
         cuadrantes de la circunferencia unitaria?

c. Con base en lo observando en el recurso interactivo de Geogebra, ¿cuál es el seno de 0°,180° 
y 360°?, ¿qué pasa cuando dividimos por este valor?
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11. A partir de lo desarrollado hasta el momento de manera individual responde las siguientes 
    consignas, apóyate en lo visto en el aplicativo de Geogebra. 

a. ¿Qué sucede con la razón coseno cuando la abscisa es cero en el primer cuadrante?

b. ¿Qué sucede con la razón coseno cuando la abscisa es cero en todos los demás 
         cuadrantes de la circunferencia unitaria?

c. Con base en lo observando en el recurso interactivo de Geogebra, ¿cuál es el coseno de  
         90° y 270°?, ¿qué pasa cuando dividimos por este valor?
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d. ¿Qué puedes decir sobre los resultados de hallar el coseno de los ángulos 
         de 85°, 86°, 87°, 88°, 89°?

e. ¿Qué valores de ángulos no se pueden medir con estas dos razones trigonométricas? 

Por medio de actividades anteriores vimos que 

• La tangente es el cociente entre el seno y el coseno. 
• La cotangente es el cociente entre el coseno y el seno. 

De forma similar se halla las razones secante y cosecante. Las cuales relacionan la hipotenusa con 
los catetos adyacente y opuesto respectivamente. 
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Secante ∝ = Cosecante ∝ =

   1    1

  Coseno ∝   Seno ∝



12. Completa la siguiente tabla de manera individual, apóyate en lo visto hasta el momento 
     y en puntos anteriores. 

13. Así mismo, responde las siguientes preguntas:

Ángulo H C.A C.O Seno Coseno Tangente Cotangente Secante Cosecante

π/2

5π/12

π/3

π/4

π/6

π/12
0 1 1

0

0,5

0,5

0,97

0,97 0,26

1 0

0,97 0,27

1

∞

0,71

0,87

1

1

1

1

1

1

1

a. ¿Qué sucede con la razón seno cuando la ordenada es cero en el primer cuadrante?

b. ¿Qué sucede con la razón seno cuando la ordenada es cero en todos los demás 
         cuadrantes de la circunferencia unitaria?
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14. Responde las siguientes preguntas de forma individual, cuando tu docente te lo indique 
     comparte tus respuestas con tus compañeros de clase. 

a. Con base en lo visto hasta el momento qué concluyes con respecto al uso de las 
         proyecciones de una unidad elegida en una circunferencia unitaria. 

d. ¿Qué puedes decir sobre los resultados de hallar el seno de los ángulos 
         de 175°,176°, 177°, 178°, 179°?

c. Con base en lo observado en el recurso interactivo de Geogebra, ¿cuál es el seno 
         de 0°,180° y 360°? ¿Qué pasa cuando dividimos por éste valor?
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1. Con base en lo observado en el aplicativo de Geogebra y lo visto hasta el momento, responde 
   las siguientes consignas de forma individual. 

b. Haz una lista de ángulos a los que no es posible hallarles todas las razones trigonométricas, 
         apóyate en la información de la tabla antes desarrollada.

c. ¿Debido a qué razón hay valores de ángulos a los que no se puede determinar algunas 
         razones trigonométricas? 
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Actividad 4: Sombras.



a. Construye un triángulo rectángulo con los ángulos 30°, 60° y 90°, con la hipotenusa igual 
         a 2, el cateto opuesto a 30° igual a 1 y el cateto adyacente al ángulo de 30° igual a √3. 

23 Caracterización 
de las razones trigonométricas



b. Realiza la comprobación del teorema de Pitágoras con estos valores de los lados 
         del triángulo dibujado.

c. Repite el ejercicio pero ahora con un triángulo Isósceles con un ángulo de 90° y los otros 
         dos de 45°, con la hipotenusa igual a 2 y los otros dos catetos igual a √2
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d. Toma nota de la información que tu docente te suministrará sobre los ángulos notables. 
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1. Con base en lo visto hasta el momento en la clase, reúnete con tres de tus compañeros 
   y respondan las siguientes consignas.

Seno:

Coseno:

Tangente:

a. Escriban para cada una de las razones trigonométricas, qué representan en términos 
        de los lados de un triángulo rectángulo.
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Cotangente:

Secante:

Cosecante

 b. ¿Qué condiciones y restricciones presentan las razones trigonométricas estudiadas en la clase?
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     c. Describan cuales son los ángulos notables y expliquen por qué son notables. 

     d. Comparen los valores que se presentan en la siguiente tabla para los ángulos notables 
        con los obtenidos por ustedes con calculadora. 
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1. A partir de lo visto en la clase, desarrolla de manera individual las siguientes consignas. 

a. Consulta en algunos textos de trigonometría o en la red la forma como se aplican 
         las razones trigonométricas en la solución de problemas en contexto.   
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2. Del video motivacional de la historia de la trigonometría, responde las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué culturas usaron los triángulos y para qué? 

b. Además de servirnos para conocer propiedades de las estrellas, ¿en dónde más podemos ver 
        la aplicación del estudio de los triángulos (trigonometría)?   
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c. ¿De qué manera medían los egipcios y babilonios los ángulos?

d. ¿Quién es llamado el padre de la trigonometría? Haga una breve biografía referenciando 
        otros personajes y construyendo una línea de tiempo.
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