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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Matemáticas: Razonamiento, comunicación y resolución. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Cuál es la contribución de la trigonometría a la astronomía?  

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
Matemáticas: Reconoce el significado de las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo para 
ángulos agudos, en particular, seno, coseno y tangente.  
Física: Modela fenómenos periódicos a través de funciones trigonométricas.  

AMBITO CONCEPTUAL:  
Matemáticas: Tipos de triángulos, teorema de Pitágoras, razones trigonométricas, funciones trigonométricas.  
Física: Ondas física.  

METODOLOGÍA:  
La metodología empleada en esta guía se centra en la enseñanza de las matemáticas y la física desde la 
relación de la misma con la vida cotidiana, incorporando las TIC como medio de comunicación y evaluación 
del trabajo realizado. Se favorece el desarrollo de las competencias de: razonamiento, comunicación y 
resolución. También se favorecen los procesos de aprendizaje, la innovación, creatividad, trabajo 
colaborativo, responsabilidad y educación virtual.  
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DE EXPLORACIÓN:  
Las sondas espaciales  

Las sondas espaciales son vehículos no 
tripulados destinados a la exploración del 
espacio. En su mayoría poseen una gran 
antena, que sirve para enviar señales en forma 
de onda de radio a la tierra. Las ondas de radio 
son similares a la gráfica de las funciones seno 
y coseno.  (Tomado de: Misión matemática 10º). 
Una de las últimas sondas lanzada al espacio y 
que aterrizo con éxito en el planeta Rojo es 
Insight de la NASA, la cual tiene la misión de 
descubrir porque marte es un planeta yermo y 
frio. (Tomado de: La vanguardia, 2018).  
 

 

Actividad N° 1: consulta las gráficas de las funciones seno, coseno y tangente, realízalas en tu 
cuaderno y anota las características más importantes (amplitud, dominio, rango, periodo). 
Actividad N° 2: Dibuja una onda transversal, e identifica sus partes: Amplitud, longitud de onda, cresta, 
valle y periodo. ¿Cómo se relacionan las ondas con las funciones seno y coseno? 
 

DE ESTRUCTURACIÓN:  
Teorema de Pitágoras 

Un triángulo rectángulo consta de un ángulo recto y dos ángulos agudos. Los lados que forman el 
ángulo recto se denominan catetos y el lado opuesto a este ángulo se denomina hipotenusa.   
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Así, el triángulo ∆ABC, el ángulo A es recto y 
B y C son ángulos agudos.  

 

El teorema de Pitágoras establece que: “para todo 
triangulo rectángulo la suma de los cuadrados de 
los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa”. 

𝐻2 =  𝐶1
2 +  𝐶2

2 

 

 
 

Ejemplo N° 1: A una distancia de 2m de la 
base de una torre de 5m de alta, vemos una 
bandera. ¿Cuál es la distancia en línea 
recta entre la bandera y el observador, si la 
bandera mide un metro? 

 
 

Ejemplo N° 2: Una escalera de 10m de longitud está 
apoyada sobre una pared, el pie de la escalera dista 
6m de la pared. ¿A qué altura se apoya la parte 
superior de la escalera en la pared? 

 

 
Actividad N° 2: Resuelve los siguientes problemas enfocados en el uso del teorema de Pitágoras. 

1. Un edificio proyecta una sombra de 5m y la distancia entre la terraza del edificio y el final de la 
sombra es de 16m. Encontrar la altura del edificio.  

2. Encuentra la altura, perímetro y área de un triángulo isósceles, si sus lados miden: 13cm, 13cm 
y 5cm.  

3.  Halla la medida de la diagonal de un rectángulo de base 21cm y altura 20cm.  
4. Una libélula que vuela a 60m/seg al norte es afectada por un viento cruzado hacia el oeste de 

80m/seg. Determina la velocidad resultante del vuelo de la libélula, su dirección y sentido.  
5. Un motociclista se desplaza a 24 km/h en sentido oriente, después de un tiempo, gira 90° hacia 

el sur, desplazándose a una velocidad de 7km/h, debido a que el camino está muy malo a 
realizar su segunda entrega. Determina la magnitud del vector resultante.  

 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
Razones trigonométricas  

Las razones trigonométricas, son relaciones entre los lados y ángulos de un triángulo rectángulo. Para 
definirlas se debe tomar como referencia un ángulo agudo del triángulo. Los catetos se nominan cateto 
opuesto y cateto adyacente.  
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Por ejemplo, si se hace referencia al ángulo C, 
el cateto adyacente es b y el opuesto es c.  

 

Esto permite definir 6 razones trigonométricas, 
correspondientes al ángulo C, ellas son:  

𝑆𝑒𝑛𝑜 𝐶 =  
𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑂𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
 

𝐶𝑜𝑠𝑒𝑛𝑜 𝐶 =  
𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
 

𝑇𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐶 =
𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝐶𝑜𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐶 =  
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
 

𝑆𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐶 =  
𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎 

𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝐶𝑜𝑠𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐶 =
𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎 

𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
 

 

 
Ejemplo N° 1: En el siguiente triángulo, halla el valor de las funciones trigonométricas para el ángulo 
B.  

 
 
Actividad N° 3: En los siguientes triángulos rectángulos, halla los lados que faltan y determina el valor 
de las funciones trigonométricas para el ángulo B.  

 
DE EVALUACIÓN: 
Actividad N° 4: En cada enunciado selecciona la respuesta correcta. Recuerda que solo una opción 
es validad. Debes justificar.  

1. Un operario de alumbrado público desea cambiar 
una bombilla de una lámpara, tal como lo 
describe la figura. ¿Cuál debe ser la longitud de 
la escalera que debe usar el operario?  
A. 6,89 m                   C. 7,2 m 
B. 8,3 m                     D. 9,01m 
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2. José y su hijo Javier se encuentran elevando una 
cometa. En un determinado momento, se ubican 
como lo indica la imagen:  
De la distancia que separa a José de su hijo, 
podemos afirmar que:  
A. Es el doble de la distancia que hay entre Jose 

y el punto P.  
B. Es aproximadamente 3 metros mayor a la 

distancia que hay entre Javier y el punto P.  
C. Es aproximadamente la cuarta parte de la 

distancia que hay entre Jose y la cometa.  
D. Es el triple de la distancia que hay entre José y 

el punto P.  
 

 

3. En la figura se cumple que el área del 

rectángulo 1 equivale a la suma de las áreas del 

cuadrado 1 y del rectángulo 2.  

Las longitudes de los segmentos NP y MH son:  

A. NP = 10cm y MH = 13cm 

B. NP = 10cm y MH = 104cm 

C. NP = 14cm y MH = 20cm 

D. NP = 14cm y MH = 160cm 

 
 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 4 Y 5 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

A continuación, se muestra la gráfica del 

movimiento de una onda. 

 

4. La función es periódica porque:  
A. El máximo valor que toma es 2 y el mínimo – 2. 
B. Cada 6 unidades se repite una misma tendencia. 
C. Pasa por el origen.  

D. Cada unida se repite con una misma tendencia. 
5. La función trigonométrica que describe la 

siguiente grafica es:  
A. F(x) = sen x             C. F(X) = sen (2x) 
B. F(x) = 2 sen x          D. F(x) = cos x 

 

BIBLIOGRAFÍA: ARÉVALO RAMIREZ, S.P. (2010). Glifos procesos matemáticos 10. Editorial: Libros y 
libros. Bogotá. Pág.: 100 – 105.  Ministerio de Educación Nacional (2016). Derechos Básicos de Aprendizaje 
(DBA V2).   

 


