
Reto # 17 “Los triángulos y su importancia  ” 

Grupo: 5 Grado:             10    

Fecha: Del  3 -17 de agosto 2021  

Idea general:  | Valoro la importancia de las razones trigonométricas en la cotidianidad de algunas 

profesiones.  

Pregunta 

esencial 

Al finalizar el reto, 

los niños y las niñas 

serán capaces de 

(Competencias) 

Pretextos (temas, 

componentes) 

Áreas  Proyecto 

pedagógico 

 

 

¿Sabes por 

qué es tan 

utilizado el 

triángulo en 

la vida 

diaria? 

 

*Reconoce la 

importancia de la 

cultura general con el 

fin de potencializar 

sus conocimientos. 

 

*La arquitectura  sociales 

 
 

Orientación 

vocacional  

 

 

 

 

 
*Elaborar dibujos en 

blanco y negro y a 

color con diferentes 

tipos de triángulos. 

Figuras creadas con 

triángulos  

Artística  

Comprende y aplica el 

concepto del teorema 

de Pitágoras en la 

solución de 

situaciones 

problemáticas 

situadas utilizando 

figuras de triángulos 

rectángulos 

 

Teorema de 

Pitágoras 

Matemáticas 

Halla el valor de 

razones 

trigonométricas 

en un triángulo 

rectángulo para 

ángulos 

agudos 

Razones 

trigonométricas 

Matemáticas 

Para desarrollar este reto, debes tener en cuenta las siguientes acciones:  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA EL LIMONAR 

Estrategia escolar “Retos de aprendizaje para la vida”  

El Limonar. 



Define un horario de estudio. 

 

 
 

 

Piensa con tu familia 

¿Cuánto tiempo vas a 

dedicar a cada parte del reto? 

                                         Toma apuntes  

 

 
 

 

Si te surgen dudas, con la ayuda de mi familia las escribo en mi 

cuaderno y en clase las resolveremos con los profes. 

 

 

 

 

Usa todos tus sentidos y 

capacidades en el desarrollo 

del reto. 

 

Nota: es importante que participes en cada actividad que se 

realiza en el reto, que compartas tus dudas e inquietudes. 

Recuerda, que el reto no se realiza solo por tener una nota, sino 

para que alcances tus competencias con aprendizajes 

significativos.  

 

 

 

Me conecto con el reto 

Te invito a dar lo mejor de ti y a confiar en tus capacidades ¡puedes lograr 

todo lo que te propones! 

¿SABES POR QUÉ ES TAN UTILIZADO EL TRIÁNGULO EN LA VIDA DIARIA? 
  

 

El triángulo es muy utilizado en la vida diaria, basta observar a nuestro alrededor para identificar las formas 

triangulares, presentes en diferentes aplicaciones: edificaciones, instrumentos musicales, objetos domésticos, 

objetos de escritorio, señales de tránsito, etc. El triángulo es muy utilizado en las estructuras porque es la única 

figura que no se puede deformar, hagas lo que hagas seguirá siendo un triángulo. Los triángulos tienen una gran 

importancia en la geometría, pues todo polígono puede ser descompuesto o formado por triángulos. Esta gran 

importancia de los triángulos en la geometría, ya la conocían los geómetras desde los tiempos de las primeras 

civilizaciones. Los triángulos en nuestro entorno, ha sido y es de gran importancia, entre ellas podemos recordar 

a las grandes pirámides de Egipto. También en las construcciones modernas, en los anuncios de seguridad vial, 

entre otros. Por ello es necesario que recordar cuáles son sus elementos, su clasificación y propiedades 

fundamentales. 

 

http://lmundodelostriangulos.blogspot.com/p/historia.html 

http://lmundodelostriangulos.blogspot.com/p/historia.html


  

En la antigüedad, se cuenta que para determinar la altura de una pirámide, tales de Mileto clavo verticalmente un 

bastón en la arena cerca de la pirámide. Luego, inclino el bastón en la dirección de su sombra, hasta colocarla 

sobre la arena, dejando así sobre esta la huella del Bastón. Luego 

volvió  a clavar el bastón verticalmente en el mismo lugar. 

Transcurrió algún tiempo hasta que la sombra del bastón llego a 

coincidir exactamente con la huella que estaba sobre la arena. En ese 

momento, Tales midió la sombra de la pirámide y utilizando el hecho 

que había una proporcionalidad entre los lados del triángulo 

determinado por la pirámide y su sombra, y el bastón y su sombra, 

calculo la altura de la pirámide 

¿Qué estoy aprendiendo? 

TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS 

Los triángulos se pueden observar en diversas construcciones, como en las 

estructuras de las casas o edificios, los mecanismos de algunas máquinas o 

en sistemas de navegación, uno de los más importantes es el triángulo 

rectángulo el cual está compuesto por dos catetos y una hipotenusa, dado que 

la medida del ángulo recto es mayor que la medida de los restantes ángulos 

agudos del triángulo, entonces la longitud de la hipotenusa es mayor que la 

de los catetos. 

Una de las propiedades más importantes que satisfacen los lados de un 

triángulo rectángulo es el teorema de Pitágoras. 

 

 

 

 

EJEMPLOS 

Utilicemos el teorema de Pitágoras para hallar la medida de la longitud desconocida x , en cada uno de los 

triángulos rectángulos de las siguientes figuras: 

  

Imagen de la altura de la pirámide. 

TEOREMA DE PITÁGORAS 

En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a 

la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. 
222 bac   

 



En este triángulo conocemos las medidas de 

las longitudes de los dos catetos: 5 cm y 4 

cm, es decir  cm  5a  y cm  4b ; 

entonces: 
222 bac   
222 45 x  

16252 x  

412 x  

41x  

La medida de la hipotenusa es .41  

 

En este triángulo conocemos la medida de 

la hipotenusa (5 cm) y de un cateto (4 cm); 

entonces: 
222 bac   
222 35 x  

2925 x  
2925 x  

216 x  
216 x  

x4  

La medida del cateto es 4  

 

RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE TRIANGULOS 

RECTÁNGULOS 

En el tema anterior determinamos características entre las longitudes 

de los lados de un triángulo rectángulo a partir del teorema de Pitágoras; 

ahora emplearemos estas longitudes para establecer relaciones entre 

estas y los ángulos interiores de un triángulo rectángulo.   

Una razón trigonométrica es el cociente entre las longitudes de dos 

lados de un triángulo rectángulo. 

 La razón 
c

a
, entre el cateto opuesto al ángulo A  y la hipotenusa, se llama seno de A  y se representa como 

.)(
c

a
Asen   

 La razón 
c

b
, entre el cateto adyacente al ángulo A  y la hipotenusa, se llama coseno de A  y se representa 

como .)cos(
c

b
A   

 La razón 
b

a
, entre el cateto opuesto al ángulo A  y el cateto adyacente al ángulo A , se llama tangente de 

A  y se representa como .)tan(
b

a
A    

Las razones seno, coseno y tangente se consideran las razones fundamentales para un ángulo, porque a partir de 

ellas se obtienen otras, como cosecante, secante y cotangente. A estas últimas funciones se les llama funciones 

inversas multiplicativas o reciprocas de seno, coseno y tangente. 

Cosecante: 
a

c

Asen
A 

)(

1
)csc( ; Secante: 

b

c

A
A 

)cos(

1
)sec( ;  Cotangente: 

a

b

A
A 

)tan(

1
)cot(  

En resumen, para cada ángulo agudo de un triángulo rectángulo, se definen las siguientes razones trigonométricas: 

c

a

hipotenusa

opuestocateto
Asen 

  
)(  

a

c

opuestocateto

hipotenusa
A 

  
)csc(  



c

b

hipotenusa

adyacentecateto
A 

  
)cos(  

b

c

adyacentecateto

hipotenusa
A 

  
)sec(  

 

b

a

adyacentecateto

opuestocateto
A 

  

  
)tan(  

a

b

opuestocateto

adyacentecateto
A 

  

  
)cot(  

 

EJEMPLOS: 

La medida de la longitud de los catetos de un triángulo rectángulo ABC es 3 cm y 4 cm, respectivamente. 

Hallemos el valor de las razones trigonométricas para el ángulo agudo menor del triángulo. 

SOLUCIÓN:  

La medida de la longitud de la hipotenusa, según el teorema de Pitágoras es: 

222 bac   

222 43 x  

1692 x  

252 x  

25x  

5x

 

Las razones trigonométricas del A  son: 

5

3  
)( 

hipotenusa

opuestocateto
Asen  

3

5

  
)csc( 

opuestocateto

hipotenusa
A  

 

5

4  
)cos( 

hipotenusa

adyacentecateto
A  

4

5

  
)sec( 

adyacentecateto

hipotenusa
A  

4

3

  

  
)tan( 

adyacentecateto

opuestocateto
A  

3

4

  

  
)cot( 

opuestocateto

adyacentecateto
A  

 

Si  
3

2
Asen , halla las demás razones trigonométricas. 

SOLUCIÓN: 

Recordemos que  
hipotenusa

opuestocateto
Asen

  
)(  , por lo tanto el cateto opuesto al ángulo alfa equivale 

a 2 y la hipotenusa equivale a 3, podemos hacer una figura que nos ayude a comprender mejor 

los datos. 

Por lo tanto la medida del cateto faltante es: 

 



222 bac                                   
249 x                                 

25 x  

222 23 x                                 
249 x                               x5  

 

La medida del cateto es 5  

Las razones trigonométricas del A  son: 

3

2  
)( 

hipotenusa

opuestocateto
Asen  

2

3

  
)csc( 

opuestocateto

hipotenusa
A  

 

3

5  
)cos( 

hipotenusa

adyacentecateto
A  

5

53

5

3

  
)sec( 

adyacentecateto

hipotenusa
A

 

5

52

5

2

  

  
)tan( 

adyacentecateto

opuestocateto
A

 

2

5

  

  
)cot( 

opuestocateto

adyacentecateto
A  

 

ALGUNAS DE LAS CONSTRUCCIONES MÁS FAMOSAS 

 

Los triángulos son también utilizados como adornos en la arquitectura, no sólo en el diseño 

fundacional. En las iglesias, las ventanas triangulares generalmente se presentan como los 

marcos de las ventanas o en los vidrios teñidos, posiblemente representando a la Santísima 

Trinidad. 

A nadie le extrañará que la estructura reticulada, es decir creada a base de triángulos, más 

famosa del mundo sea la Torre Eiffel (París, Francia) levantada en 1889. Aunque no es la única, la conocida 

como la ‘Rueda del Mileno’, el London Eye (Londres, Reino Unido) es una noria mirador de 135 

m. de altura al borde del Támesis en la que predominan las formas triangulares; el puente Golden Gate 

(California, Estados Unidos) se construyó entre 1933 y 1937 y supuso la mayor obra de ingeniería de su época, 

los vehículos circulan a través del mismo para cruzar la Bahía de San Francisco sobre una pasarela de triángulos. 

 

En España una de las edificaciones más reconocidas quizá sea la cúpula reticular poliédrica para el Teatro-

Museo Dalí de Figueras (Girona), obra de arquitecto murciano Emilio Pérez Piñero y, precisamente en la 

Región de Murcia se encuentra otro edificio en el que los triángulos predominan a modo estético/estructural: 

el del Parque Científico diseñado por Fernando de Retes. La Torre Hearst en Manhattan usa marcos triangulares 

para agregar un soporte adicional a la torre y enmarcar la estructura de vidrio de la ventana; se utilizan ambos 

triángulos, el isósceles y el equilátero. 



El ARTE  EN FORMA DE TRIÁNGULOS 

 

En el arte muchos pintores famosos han usado en sus obras de arte triángulos  para 

darle vida y perspectiva a sus trabajos. Debemos de tener en cuenta la clasificación 

de los triángulos que desde primaria y secundaria nos han dado y estos de cierta 

manera toman vida agregándoles luz y sombra . cuando se crea una obra de 

innovadora le estamos permitiendo al ser humano explorar nuevos conocimientos 

potencializando nuestras habilidades y fortaleciendo aquellas que en algún momento 

no se habían explorado. 

 

¿Cómo pongo en práctica lo que aprendí? 

 

ACTIVIDAD A: Realice las siguientes situaciones problemas, se recomienda realizar la representación gráfica 

de la situación para una mejor interpretación 

1. Un edificio proyecta una sombra de 5 metros y la distancia entre la terraza del edificio al final de la sombra 

es de 16 metros. Encontrar la altura del edificio.  

2. Felipe debe decorar la diagonal de una bandera rectangular blanca de 4 metros por 8 metros con una cinta 

roja. ¿Qué medida debe tener la cinta? 

3. Una escalera de 10 metros de longitud está apoyada sobre la pared. El pie de la escalera dista 6 metros de 

la pared. Encuentra que altura alcanza la escalera sobre la pared. 

4. Jorge construyó una mesa rectangular para jugar con sus amigos. Cuando la terminó, la midió y encontró 

que un lado tenía 16 decímetros de largo, 12 decímetros de ancho y una diagonal medía 22 decímetros. 

¿La mesa es realmente rectangular? 

5. De una estación ferroviaria salen dos trenes en línea recta: uno parte hacia el norte con una velocidad 

constante de 30 km/h y el otro hacia el este a 60 km/h. ¿A qué distancia se encuentra transcurrida una 

hora? ¿dos horas? 

6. Una persona ubica una escalera a 1,5 metros de la base de un edificio, para alcanzar una ventana, que está 

a 3 metros del suelo. ¿Cuál debe ser la longitud de la escalera para alcanzar la ventana? 

 

ACTIVIDAD B:  

1. Construya un triángulo rectángulo que cumpla con la condición dada, luego halle el valor de las funciones 

trigonométricas a partir de la información dada. 

https://www.google.com/url?sa=
i&url=http 1 



A.  
5

8
tan A  

B.  
4

3
cos A  

C.  
2

3
sec A  

D.  
4

7
csc A  

E.  
5

12
cot A  

F.  
3

5
Asen  

ACTIVIDAD C: consulta los lugares anteriormente mencionados, en el texto “Algunas de las 

construcciones más famosas” identifica la imagen y escribe el dato que más te llamo la atención de cada 

lugar. 

LUGARES NOMBRE DATO DE INTERÉS 

 

  

 

 

 

  

 



 

 

  

 

   

  

 

ACTIVIDAD D : Teniendo en cuenta  la importancia de la creatividad en el ser humano y los diferentes 

tipos de triángulos que existen, observa los siguientes ejemplos de figuras que han sido creadas a partir de 

triángulos y dibuja en 1/4 de cartulina dos figuras diferentes una a color y otra a blanco y negro .    

 
 
LUGARES 

NOMBRE DATO DE INTERÉS 

 

  

 

 

  

 



                 

 

        https://i.pinimg.com/474x/8c/58/67/8c586 1 

 

 

En ocasiones sin querer nos damos cuenta que los seres humanos tenemos momentos buenos y malos y que si los 

lleváramos a la vida diaria podríamos asimilarlos como una pirámide. En la cima podemos encontrar aquellas 

cosas que nos motivan ( SUEÑOS  E IDEALES )en el medio encontramos algunos estados  de ánimo que 

usualmente nos ayudan a fortalecer nuestra vida (ALEGRÍA , OPTIMISMO , PERSEVERANCIA , AMOR ) Y 

en el comienzo o raíz de la pirámide lo que nos sostiene ( FAMILIA , AMIGOS ). Todo esto se verá reflejado en 

el momento en que decidas elegir o tomar decisiones trascendentales en tu vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http 2 



 

 

 

 

 

                                       Porque solo así, en búsqueda de tus respuestas, sabrás que 

avanzas por el camino correcto. 

Objetivo: Estimular la reflexión para conocernos y reconocer nuestro entorno para saber nuestra situación de 

partida y las inquietudes que nos llevan a plantear nuestro proyecto de vida. 

Nos encontramos inmersos en una sociedad bastante compleja que nos invita a construir nuestro futuro desde el 

presente y esto se logra con la actitud que tengamos frente a la vida y sus acontecimientos, las acciones 

cotidianas, los valores habituados y las decisiones que tomemos. 

Todos sabemos que elegir no siempre resulta fácil. Depende de lo que tengamos que elegir, cuanto más 

importante es, más difícil se hace. 

Elegir es un arte que se relaciona con el ejercicio de la libertad y mientras se elige, va surgiendo ese extraño 

aroma de lo auténtico, de lo que nos es propio. 

Cuando se trata de una elección importante, como la que se tiene que tomar en este tiempo, se siente un total 

compromiso; ponemos en juego el “uno mismo”, todo NUESTRO SER, porque en la elección es la propia 

historia la comprometida, las relaciones y los vínculos que fuimos construyendo, las circunstancias sociales, 

políticas, económicas que nos tocan vivir y las posibilidades del adentro y del afuera que tenemos. Elegir supone 

optar, renunciar a algo, no se puede elegir todo, se dejan cosas, espacios, se cambian modalidades de relación 

y vínculos. 

La vocación se construye con la historia personal, con los intereses, con las circunstancias de vida de cada 

individuo, con la forma de ser, y se consolida con el trabajo y la experiencia. Es así que la vocación se va 

conformando mientras se la va ejercitando, por lo tanto, sólo se llega a ser lo que se quiere, haciéndolo. En 

todo caso, lo que se «descubre» es a uno mismo, emprendiendo un camino de búsqueda en el que se debe 

participar activamente, interrogándose y observando la realidad de la que se forma parte. 

1. Usando como base las figuras geométricas en cartulina o material reciclable elabora un 

diagrama y divídela en 7 partes cada una con los siguientes nombres: 

A. Tus Sueños 

B. Tu Propósito 

C. Tus Talentos 

D. Tu Conexión desde el otro 

E. Los Obstáculos 

F. Tus Aliados 

G. Tu Aporte al mundo 

2. En cada una de estas partes resuelve las siguientes preguntas: 

A. Tus Sueños 

a. ¿Qué es eso que has imaginado siempre? 



b. ¿Qué soñabas cuando eras niño? 

c. ¿Qué te gustaría crear? 

B. Tu Propósito 

a. ¿Cuál será tu contribución a otros que te hará sonreír todos los días? 

b. ¿Qué mueve tu vida? 

c. ¿Cuál será tu papel en el mundo? 

C. Tus Talentos 

a. ¿Qué me gustaría aprender más que nada en el mundo? 

b. ¿Cuáles son tus habilidades naturales? 

c. ¿Qué es aquello que te apasiona tanto que no puedes parar? 

d. ¿Qué destacan en mí los demás? 

D. Tu Conexión desde el otro 

a. ¿Qué habilidades encuentras en otras personas para ayudarte a lograr tus sueños? 

b. ¿Qué sientes cuando reconoces las diferencias con los demás? 

c. ¿Cómo podrías ayudarle a otros a lograr sus sueños? 

E. Los Obstáculos 

a. ¿Qué te impide alcanzar tus metas? 

b. ¿Qué hace que empieces algo una y otra vez? 

F. Tus Aliados 

a. ¿Quién cree en ti? 

b. ¿De quién siempre recibes apoyo? 

c. ¿A quién le pedirías ayuda? 

d. ¿Quién se interesa por cómo te sientes? 

G. Tu Aporte al mundo 

a. ¿Qué hiciste hoy mejor que ayer? 

b. ¿Qué nuevo desafío tienes? 

c. ¿Qué lograste hoy? 

 

Este diagrama será socializado con la docente de Tecnología en su respectiva hora de clase. 

 

 
¡Cómo sé que aprendí?: reflexiona sobre tus aprendizajes. 



¡Felicitaciones! Si has llegado hasta aquí, es por tu esfuerzo y empeño en aprender, para finalizar te invito a 

realizar tu autoevaluación. Reflexiona respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de este 

reto. Registra las conclusiones a las que llegaste ¡Debes de ser muy sincero! 

 

1. En la siguiente rejilla marca SI o NO frente de acuerdo con tu respuesta a cada pregunta. 

PREGUNTAS SI  NO 

¿Consideras que has alcanzado las competencias propuestas al inicio del 

reto? 

  

¿Entendiste qué tenías que hacer en cada una de las actividades propuestas?   

¿Consideras que obtuviste nuevos aprendizajes?   

¿La información presentada en el reto fue clara y precisa?   

¿La información y aprendizajes obtenidos con el desarrollo del reto te sirven 

para ser aplicados en tu vida diaria? 

  

¿Recurriste a otras fuentes como libros, internet, o personas para resolver 

las actividades del reto? 

  

¿Estableciste un horario de trabajo para el desarrollo del reto?   

¿Usaste varias sesiones de trabajo para desarrollar las actividades 

propuestas en el reto? 

  

¿Expresaste tus puntos de vista, asumiendo una posición y defendiéndola 

con argumentos? 

  

Escribe, graba en audio o video las respuestas a las siguientes preguntas  

 

¿Qué fue lo que más te causó dificultad al resolver las actividades de este reto? y por qué 

crees que te causo dificultad? 

 

 

¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el reto? 

 

 

¿Qué crees que puedes hacer el próximo reto para que entiendas mejor lo que se te propone? 

 

 

 

¿Qué te gustaría aprender en el próximo reto? 

 

 

 

Comparte algunas oraciones significativas y originales de lo que aprendieron en familia 

 

 

 

¿Qué opinión merece este reto para ti y para tu familia? 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


