
Trigonometría

Objetivos:

Matemáticas: Reconoce el significado de las razones
trigonométricas en un triángulo rectángulo para ángulos
agudos, en particular, seno, coseno y tangente.

Física: Utiliza medidas de longitud, para posicionar y ubicar
en un plano de GPS

CLASE DE MATEMÁTICAS  

Docente: JULY JOHANA YEPES 



El sistema GPS

Hoy en día se puede determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una persona,

un vehículo o una nave, con una precisión hasta de centímetros, a través de la tecnología

de posicionamiento global GPS. El sistema integra varios satélites ubicados a varios

kilómetros de la tierra, cuando se desea terminar la posición de un objetivo, se utilizan para

ello como mínimo tres satélites de la red, los que se reciben unas señales indicando la

posición.

Indica para 

que usarías 

los GPS. 



TEOREMA DE PITÁGORAS 

El triángulo rectángulo tiene 

dos lados llamados catetos, los 

cuales forman el ángulo recto. 

Y el lado opuesto al ángulo 

recto se llama hipotenusa. 



Ejemplo N° 1 y 2: Teorema de Pitágoras 

Lo resuelve la docente en clase 



Ejemplo N° 3: Teorema de Pitágoras 

 Para acceder a algunas ciudades de Colombia solo se puede llegar vía aérea. Si una

avioneta parte de Bucaramanga a Pasto recorriendo 893km. Y luego se dirige a Mitú, la

cual esta a 7884km. ¿Qué distancia hay de Mitú a Buenaventura?

𝐻2 = 𝐶1
2 + 𝐶2

2Teorema de Pitágoras 



RETO N° 1: UBICATE EN EL PLANO DE TÚ VECINDARIO Y

DETERMIAN LAS MEDIDAS QUE TE PIDEN.

ESCALA: 2 CM EN EL PLANO

EQUIVALEN A 100M EN LA

VIDA REAL

Mide con una regla las

distancias señaladas y

comprueba su valor por

medio del teorema de

Pitágoras.



Situación problema: los satélites de GPS 

1. ¿Por que son importantes los 

sistemas de GPS?

2. ¿Qué tipos de triángulos hay en las 

figura?

3. ¿Qué nombre recibe los lados de 

un triangulo rectángulo?

4. Determina la distancia desde el 

satélite 1 al carro. 

5. Determina la altura del satélite 2. 

6. Determina la distancia de satélite 3 

al carro. 

En la imagen se muestran tres satélites, una antena receptora y un automóvil, el cual se 

mueve por GPS.



Razones trigonométricas 

 Son la relación que existen entre los ángulos y los lados de un triangulo. 

𝑆𝑒𝑛𝑜 𝐴 =
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
𝐶𝑜𝑠𝑒𝑛𝑜 𝐴 =

𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
𝑇𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐴 =

𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐶𝑜𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐴 =
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
𝑆𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐴 =

𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎

𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
𝐶𝑜𝑠𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐴 =

𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑒𝑠𝑎

𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜



Ejemplo N° 1: razones trigonométricas 



Ejemplo N° 2: razones trigonométricas 

 Para los siguientes triángulos, determina los lados que faltan y las 6 razones trigonométricas. 

Los hace la docente con todos los estudiantes en clase 



RETO N° 2: En los siguientes triángulos rectángulos, 

halla los lados que faltan y determina el valor de 

las funciones trigonométricas para el ángulo B. 



Función circular 

 Denominamos funciones

trigonométricas circulares a

aquellas funciones

trigonométricas

referenciadas en la

circunferencia.



Grados Radián Sen (A) Cos (A) Tan (A) Cot (A) Sec (A) Csc (A)
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Funciones trigonométrica 

 Haciendo uso de GeoGebra o papel milimetrado y teniendo en cuenta la tabla 

anterior, grafica cada una de las funciones trigonométricas. 

Interfaz de GeoGebra



FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS – FUNCIÓN SENO

CARACTERISTICAS DE LA FUNCIÓN SENO Y = SEN X

 Esta definida en todos los reales, por lo tanto el dominio de la función son R.

 El valor mínimo de la función es -1 y el máximo es 1, el rango de la función es: {y є R / -1≤ y ≤ 1}

 El periodo de la función es 2π

 La función y = sen x es impar, es decir sen (-x ) = - sen x.

 Es simétrica con respecto al origen.

 Es una función creciente en los intervalos: (0, π/2) y (3π/2, 2π)

 Es una función decreciente en los intervalos: (π/2, π) y (π, 3π/2)



FUNCIONES TRIGONOMETRICAS- FUNCIÓN COSENO

CARACTERISTICAS DE LA FUNCIÓN COSENO Y = COS X

 Esta definida en todos los reales, por lo tanto el dominio de la función son R.

 El valor mínimo de la función es -1 y el máximo es 1, el rango de la función es: {y є R / -1≤ y ≤ 1}

 El periodo de la función es 2π

 La función y = cos x es par, es decir cos (-x ) = cos x.

 Es simétrica con respecto al eje y

 Es una función creciente en los intervalos: (π, 3π/2) y (3π/2, 2π)

 Es una función decreciente en los intervalos: (0, π/2) y (π/2, π)



FUNCIONES TRIGONOMETRICAS – FUNCIÓN TANGENTE

CARACTERISTICAS DE LA FUNCIÓN TANGENTE 

Y = TAN X

 La función tangente no esta definida para los
valores: x = π/2 y x = 3π/2, por lo tanto el dominio
de la función es: { x є R / x ≠ nπ/2, n = impar}.

 El rango de la función son los reales.

 El periodo de la función es π

 La función y = tan x es impar, es decir tan (-x ) = -
tan x.

 La función tangente tiene asíntotas verticales en:
x = π/2 y x = 3π/2



Evaluación: 

 La evaluación se realizará de forma interactiva los días 11 y 18 de junio. 

 Recuerde volver a leer la guía 2 de introducción al algebra. 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/612232-

teorema_de_pitagoras_2.html

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/3325478-

teorema_de_pitagoras.html

EVALUACIONES 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/612232-teorema_de_pitagoras_2.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/3325478-teorema_de_pitagoras.html

