
 

 

COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS IED 
“La Educación un proceso de investigación y construcción del Proyecto de vida” 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE 

GUÍA Nº ÁREA ASIGNATURA 

4 Matemáticas Trigonometría 

GRADO TÍTULO DE LA GUÍA QUINCENAESCOLAR 

501 - 502 Razones trigonométricas 24 DE SEPTIEMBRE AL  4 DE OCTUBRE 

COMPETENCIAS POR DESARROLLAR 

1. Comunicación: Definir términos propios de los ángulos y sus medidas, expresar ideas (en forma oral, escrita, 
gráfica-visual), que permita comprender, interpretar y evaluar tanto el significado como las ideas presentadas 
en contextos de las razones trigonométricas. 

2. Razonamiento: Dar cuenta del cómo y del porqué de los procesos que se siguen para comparar, formular 
hipótesis, hacer conjeturas y predicciones, acerca de las propiedades de razones trigonométricas. 

3. Elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos: utilizar la calculadora y los  algoritmos para 
calcular (efectuar una o más operaciones con razones trigonométricas), hacer conversiones razones 
trigonométricas en los diferentes cuadrantes etc. 

4. Planteamiento y Resolución de problemas: formular y plantear problemas a partir de situaciones dentro y 
fuera de las matemáticas, desarrollar y aplicar diversas estrategias para resolver problemas, verificar, 
interpretar, generalizar soluciones con los temas abordados sobre las razones trigonométricas. 

FECHA DE ENTREGA 
Y EVALUACION 

4 DE OCTUBRE  DOCENTE 

ASESORIAS 
VIERTUALES 

Martes  8:00 P.M VICTOR ARCINIEGAS PAEZ 

 

Conceptos básicos 

 

Una razón en matemáticas es la comparación  entre dos magnitudes,   generalmente se expresa como "A  es  a B" o 

A : B. Las razones pueden ser aritméticas o geométricas, las razones aritméticas se expresan como la diferencia entre 

dos magnitudes o cantidades  𝐴 − 𝐵 y la razón geométrica se expresa como el cociente entre dos magnitudes 
𝐴

𝐵
, las 

razones trigonométricas son razones geométricas es decir se expresan como un cociente entre los lados de un triángulo 

rectángulo. Las razones trigonométricas son seis seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante y depende 

del ángulo al ángulo asociado.  

Recuerde que los ángulos agudos de todo triangulo rectángulo son complementarios, es decir al sumarlos el resultado 

son 90°. Igualmente recuerde que los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos y el más largo hipotenusa. 

Igualmente no olvide que los lados están relacionados por el teorema de Pitágoras 𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2. Las razones 

trigonométricas asociadas a los ángulos del triángulo de la figura  se definen a continuación: 



 

 

Para simplificar y no escribir toda la palabra podemos hacerlo 

como se muestra en el diagrama. Nótese que las relaciones 

trigonométricas del ángulo  no son iguales a las del ángulo . 

Recuerde que a y b son complementarios y por lo tanto en seno del 

uno es el coseno del otro, la tangente del uno es la cotangente del 

otro, la secante del uno es la cosecante del otro. Esta relación es 

muy importante porque muchos de los estudios que aborda la 

trigonometría se abordan a partir de estas relaciones. Por ejemplo 

supongamos que en el grafico anterior a = 3, b = 4 y c = 5. Hallar 

las seis razones trigonométricas de los ángulos agudos  y  
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Actividad 1  
 

1. Complete la siguiente tabla utilizando los datos suministrados tenga en cuenta el triángulo de la figura. 

 

 

 

Razones trigonométricas de ángulos referenciales   

 

Cada punto del plano cartesiano está ubicado en un cuadrante sus 

coordenadas (x,y), tienen signo positivo o negativo de acuerdo al 

cuadrante al que pertenece. Por ejemplo el punto (3,4) pertenece al 

primer cuadrante  el punto (-3,4) pertenece al segundo cuadrante, el 

punto (-3,-4) pertenece al tercer cuadrante, y el punto (4,-3) 

pertenece al cuarto cuadrante, nótese que el valor de x e y son 

iguales lo único que los diferencia es el signo. Cuando unimos por 

un segmento un punto y el origen de coordenadas obtenemos un 

triángulo rectángulo donde los catetos son x e y  la hipotenusa el segmento R. las líneas rojas de la gráfica son los 

catetos opuesto de los triángulos que se forman, y el eje x los catetos adyacentes.   Es decir las razones trigonométricas 

de los ángulos de todos los cuadrantes dependen de los ángulos del primer cuadrante, por eso a esos ángulos que 

están en el primer cuadrante se les llama ángulos referenciales o ángulos notables, porque con los valores de las 

razones trigonométricas de los referenciales podemos calcular los valores de las razones trigonométricas de cualquier 

ángulo en cualquier cuadrante, para saber cuál es el ángulo referencial en cualquier cuadrante se utiliza las siguientes 

formulas, al lado un ejemplo: 

Cuadrante 1 α 30° 

Cuadrante II 180° − 𝛼 150° 

Cuadrante III 180° + 𝛼 210° 

Cuadrante IV 360° − 𝛼 330° 
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De igual manera debes tener en cuenta los signos de las razones trigonométricas en cada cuadrante será: 

Cuadrante  Referencial  
Seno o 

cosecante 

Coseno o 

secante  

Tangente o 

cotangente  

Cuadrante 1 α + + + 

Cuadrante II 180° − 𝛼 + - - 

Cuadrante III 180° + 𝛼 - - + 

Cuadrante IV 360° − 𝛼 - + - 

 

Actividad 2 

1. Complete la tabla siguiente utilizando los ángulos referenciales  y solo la información suministrada  

 

 

 cuadrante sen cos tan ctg sec csc 

30°  0.5 0.86     

60°        

90°        

120°        

150°        

180°        

210°        

240°        

270°        

300°        

330°        

360°        

390°        

 

2. Encuentre los referenciales de cada uno de los ángulos 𝛽 de la tabla en cada cuadrante y escriba el signo de las 

razones trigonométricas solicitadas. 

 

Angulo referencial β Cuadrante II Cuadrante III Cuadrante IV sen cos tan 

43°       

25°       

38°       

53°       

82°       

60°       

 

3. Utilizando la calculadora halle el valor numérico de las siguientes expresiones trigonométricas  A por 30°, B 

por 45°, C por 53° 

 
a. Cos A  tg B =______________  c. sen A sec A = ____________  e. sen C cotg B =__________  

b. Sen A tg B + cos C = _________ d. cosec A – sen B = _________ f. √
𝑡𝑎𝑛 𝐶

𝑐𝑜𝑡𝑔 𝐶

3
= _______________ 

4. Utilizando la calculadora encuentre el valor del ángulo solicitado, en grados minutos y segundos, descarte 

décimas de segundo. 

 

a. 𝑠𝑒𝑛 𝐴 = 0.25   A = _______ b. cos 𝐵 = 0.25     B =_________ c. 𝑇𝑎𝑛 𝐶 = 1  C = __________ 

d. 𝑠𝑒𝑛 𝐴 = −0.37  A = ______ e. Cos B = -0.87     B = ___________ f. Tan C = -2    C = ___________ 

g. 𝑐𝑡𝑔𝐴 = 0.25  A = _________ h. 𝑐𝑠𝑐 𝐴𝐵 = 2.37    B = __________ i. 𝑠𝑒𝑐 𝐴 = 4     A = ___________ 

 



 

 

5. Resuelva cada una de las siguientes situaciones 

 

a. Hallar el signo que tienen las razones trigonométricas seno coseno y tangente de   cada uno de los siguientes 

ángulos:   = 1125    = 2397°   = 1500 

b. Sabiendo que el ángulo  está en el segundo cuadrante y sen  = 0.62, y utilizando la calculadora, encuentre 

cos  y tan  

c.  Sabiendo que el ángulo  está en el tercer cuadrante y cos  = -0.83, y utilizando la calculadora, encuentre 

sen  y tan  

d. Sabiendo que el ángulo  está en el cuarto cuadrante y tan  = -0.92, y utilizando la calculadora, encuentre 

cos  y sen  

e. Calcular las razones trigonométricas de 55°, 125°, 145°, 215°, 235°, 305° y 325°, a partir de las razones 

trigonométricas de 35°. Sen 35° = 0.57, Cos 35° = 0.82,  Tan 35° = 0.70 

Circulo trigonométrico. 

 

El círculo trigonométrico, está encerrado por  una circunferencia de radio uno, 

normalmente con su centro en el origen (0, 0) de un sistema de coordenadas. Dicha 

circunferencia se utiliza con el fin de poder estudiar fácilmente las razones 

trigonométricas y funciones trigonométricas, mediante la representación de 

triángulos rectángulos auxiliares y establecer nuevas relaciones denominadas 

identidades trigonométricas. Si calculamos las razones trigonométricas básicas 

tenemos que  𝑠𝑒𝑛 𝛼 = 𝑦, 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑥,  quiere decir que el punto P tiene coordenadas 

(𝑐𝑜𝑠𝛼, 𝑠𝑒𝑛𝛼), también se puede ver que (x,y,1) forman una terna pitagórica. Y 

entonces podemos decir que 𝑠𝑒𝑛2𝛼 + 𝑐𝑜𝑠2𝛼 = 1, para cualquier ángulo α. 

 

 

Actividad 3 

  

1. Compruebe la identidad pitagórica  𝑠𝑒𝑛2𝛼 + 𝑐𝑜𝑠2𝛼 = 1, con los ángulos de 30°, 60°, 150° y 270°, puede 

realizarlo con la calculadora, anota frente a cada ángulo el procedimiento utilizado. puedes elaborar una tabla. 

2. Utilizando la definición de cada una de las razones trigonométricas sobre el circulo trigonométrico elabore una 

tabla exprese las razones de tangente,  cotangente,  secante,  y cosecante utilizando solo seno o coseno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para encontrar ayudas virtuales o de texto digite en google lo siguientes temas y encuentra mucho material al respecto 

 Razones trigonométricas 

 Razones trigonométricas sobre un plano 

 Circulo trigonometrico 
 

 

Nota: la actividad tiene plazo de entrega hasta el 4 de octubre  de 2020, vía whatssap 3103608481 o correo electrónico 

matefermavi@gmail.com,  de lo contrario se dejara para la semana de recuperación y la nota será sobre 3.5. No olvide 

escribir el nombre completo y el curso antes de enviarlo. LAS ASESORIAS SON LOS MARTES A LAS 8:00 PM 

mailto:matefermavi@gmail.com

