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Periodo CUARTO Semana 3 y 4 MES  DÍA  AÑO 2020 

Educador: GLENIZ GARCIA   Área: MATEMÁTICAS 

Grado: Noveno Grupo:   1 y 2  
 

Fecha máxima de entrega De 26 de Octubre al 5 de Noviembre 2020 

 
 

Ten presente 

 

 Debe realizar la(s) actividad(es) en el cuaderno. 
 Debe estar ordenado, con la letra y números del estudiante. 
 SE DEBE COLOCAR EL ENUNCIADO DE CADA EJERCICIO y luego 

solucionarlo (con los respectivos procedimientos) 
 

 
 
 
 

Recuerda  

 
 

 Mandar las fotos de la actividad AL CLASSROOM  

 En caso de fraude mismas fotos o mismo trabajo será anulado y su nota 
será un 1.0 sin posibilidad de recuperar la nota. 

 Clase por zoom con Gleniz García los lunes  
 

Se obtendrán 2 notas: 
 

1. Los ejercicios del punto a al d 
2. Los ejercicios del punto f al i 

 

Para la nota se tendrá en cuenta proceso, puntualidad, gráfica y la presentación 
 

 

Razones trigonométricas en un triángulo rectángulo 
 

Para establecer las razones trigonométricas, en cualquier triángulo rectángulo, es necesario conocer sus 

elementos. 

 

Las razones trigonométricas de un ángulo α son las razones obtenidas entre los tres lados de un triángulo 

rectángulo. Dos ángulos agudos y un ángulo recto, estos se caracterizan porque el lado más largo de este 

se llama hipotenusa y los lados que se forman del ángulo de 90° se llaman catetos. 

Cada uno de los ángulos agudos del triángulo, uno de cuyos lados es la hipotenusa, se relaciona con los 

catetos, que pueden ser cateto opuesto al ángulo o cateto adyacente al ángulo. 

Cateto adyacente es aquel que forma parte del ángulo al cual se hace referencia. 

Cateto opuesto es el lado que no forma parte del ángulo que se toma como referencia y se encuentra 

enfrente de este. 

 

Ejemplo. Sea B uno de los ángulos agudos del triángulo rectángulo. 

https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/triangulo-rectangulo/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/triangulo-rectangulo/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/triangulo-rectangulo/
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Seno 

El seno del ángulo B es la razón entre el cateto 

opuesto al ángulo y la hipotenusa. Se denota por 

sen B. 

  

Coseno 

El coseno del ángulo B es la razón entre el cateto 

adyacente o contiguo al ángulo y la hipotenusa. 

Se denota por cos B. 

  

Tangente 

La tangente del ángulo B es la razón entre el 

cateto opuesto al ángulo y el cateto adyacente al 

ángulo. Se denota por tan B o tg B. 

 

Cosecante 

La cosecante del ángulo B es la razón inversa del 

seno de B.  Se denota por csc B o cosec B. 

  

Secante 

La secante del ángulo B es la razón inversa del 

coseno de B. Se denota por sec B. 

  

Cotangente 

La cotangente del ángulo B es la razón inversa 

de la tangente de B. Se denota por cot B o ctg B. 
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Ejemplo 

Dado el triángulo ABC rectángulo en B. Sean sus catetos AB = 8 cm y BC = 6 cm 

Aplicamos el Teorema de Pitágoras y calculamos la hipotenusa, que es: 

 
El Teorema de Pitágoras. 

(𝑨𝑩)𝟐 +  (𝑩𝑪)𝟐 =  (𝑨𝑪)𝟐
  

  (𝟖 𝒄𝒎)𝟐 +  (𝟔 𝒄𝒎)𝟐

=  (𝑨𝑪 )𝟐 

Sustituir los valores conocidos para a y b. 

𝟔𝟒 𝒄𝒎𝟐 + 𝟑𝟔 𝒄𝒎𝟐  
=  (𝑨𝑪)𝟐   

Se realiza la operación de las potencias o se 

solucionan las potencias  

𝟏𝟎𝟎 𝒄𝒎𝟐  =  (𝑨𝑪)𝟐   Se reduce los términos semejantes o se 

realiza la suma indicada 

 √𝟏𝟎𝟐 𝒄𝒎𝟐 = √(𝑨𝑪)𝟐  
Se descompone el 100 para indicar en  

potencia  y en ambas partes de la igualdad 

se saca raíz cuadrada 

𝟏𝟎 𝒄𝒎 = 𝑨𝑪 Se encuentra el valor de la hipotenusa 
 

AC = 10 cm 

 

Entonces se puede ahora sí, calcular las razones trigonométricas: 
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Taller 

Encontrar las 6 razones trigonométricas de los siguientes puntos. Reemplaza la letra por el valor dado 

en cada punto y encuentra el valor que falta (realiza el triángulo, para cada ejercicio). 

 

 

a) a =34 cm,   c = 15 cm     

b) b= 25 m,  a= 65 m     

c) a= 15 cm, b=9 cm    

d) b=20 cm, c=15 cm    

f) b= 3 km,  c= 4 km.   

g) c=12 cm, b=20cm. 

h)  c= 7 m, b= 24 m 

i)  a= 17 m, b= 15 m 

 


