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RAZONES TRIGONOMETRICAS 

MATEMATICAS 
Nombre: ________________________________ 2° Medio, semana del 19 AL 24 de octubre 
Objetivo: Comprender las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente en triángulos rectángulos. 
 
1. Verifica 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? Escríbelos en la tabla, junto con el criterio empleado 
en cada caso. 
 

 
 
¿Qué son las razones trigonométricas? 
 
Observen las imágenes y realicen las actividades. 
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La pendiente de un camino, una carretera o una calle se refiere a la razón entre la altura (vertical) a la cual sube 
(o baja) el camino y la distancia por la que avanza en dirección horizontal. También puede expresarse usando 
porcentajes. 
1.  Lee atentamente e identifica a qué foto pertenece cada comentario. 

• “Debo tener cuidado en esta parte para no tener problemas con la carga; avanzando 10 km por la 
cuesta, ya estaré 1500 m más arriba”. 

• “En este tramo se avanza más lento, porque en 500m del sendero la altitud cambia de 2400 m sobre el 
nivel del mar a 2475m sobre el nivel del mar”. 

• “Solo en esta curva, al caminar 40 m, se sube 6 m altiro”.  
2. Con los datos anteriores, dibujen un triángulo rectángulo que represente la pendiente del camino en cada 

caso. 
a. ¿Qué relación existe entre los triángulos? Expliquen su respuesta. 
b. ¿Cuánto mide el ángulo asociado?  
c. Determinen la pendiente de cada camino. ¿Qué pueden concluir? 
d. Si quisieran expresar la pendiente como porcentaje, ¿a qué valor corresponde? 

 
Razones trigonométricas 
 
En un triángulo rectángulo, las razones trigonométricas son relaciones entre las longitudes de sus lados que se 
establecen con respecto a sus ángulos agudos. 

En el triángulo ABC se definen las siguientes razones con respecto al ángulo 𝛼: 

• Seno de 𝛼 : denotada por sen (𝛼), es la razón entre el cateto opuesto a y la hipotenusa c: 𝑠𝑒𝑛 (𝛼)  =
𝑎

𝑐
  

• Coseno de : denotada por cos(𝛼), es la razón entre el cateto adyacente b y la hipotenusa c: 𝑐𝑜𝑠 (𝛼) =
𝑏

𝑐
 

• Tangente de : denotada por tg(𝛼), es la razón entre el cateto opuesto a y el cateto adyacente b: 𝑡𝑔(𝛼) =
𝑎

𝑏
 

 
 
 

Actividades 
 

1. Observa los triángulos. Luego, responde. 
a. ¿Son semejantes los triángulos ABC, EFD y HGI?  Sí, ya que los lados homólogos son 

proporcionales: 
 

 
 

b. Calcula la tangente de los ángulos 𝛼, 𝛽 𝑦 𝛾 ¿Qué puedes concluir? 
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c. Calcula las otras razones trigonométricas. ¿Se cumple lo mismo? 

 
 

2. Analiza cada triángulo. Luego, determina el valor de x completando cada desarrollo. 
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