
 

 

COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS IED 

“La Educación un proceso de investigación y construcción del Proyecto de vida” 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE 

GUÍA Nº ÁREA ASIGNATURA 

5 Matemáticas Trigonometría 

GRADO TÍTULO DE LA GUÍA QUINCENAESCOLAR 

501 - 502 Resolución  de triángulos 12  DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE 

COMPETENCIAS POR DESARROLLAR 

1. Comunicación: Definir términos propios de la resolución de triángulos, expresar ideas (en forma oral, escrita, 

gráfica-visual), que permita comprender, interpretar y evaluar tanto el significado como las ideas presentadas 

en contextos de la resolución de triángulos. 

2. Razonamiento: Dar cuenta del cómo y del porqué de los procesos que se siguen para comparar, ubicar, nombrar 

y aplicar los teoremas del seno y del coseno. formular hipótesis, hacer conjeturas y predicciones, acerca de las 

condiciones para aplicar uno u otro de los teoremas. 

3. Elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos: utilizar la calculadora y los  algoritmos para 

calcular todos los elementos de un triángulo, hacer conversiones de medidas de ángulos de radianes o al 

contrario.  Establecer relaciones de orden o de equivalencia entre medidas de ángulos 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 la resolución de triángulos.. 

FECHA DE 

ENTREGA Y 

EVALUACION 

23 DE OCTUBRE  DOCENTE 

ASESORIAS 

VIERTUALES 
Martes  8:00 P.M VICTOR ARCINIEGAS PAEZ 

Conceptos básicos 
 
Abordaremos primero la resolución de triángulos rectángulos. Resolver un triángulo consiste en calcular la medida 

de todos sus 6 elementos (3 lados y 3 ángulos) cuando se conocen 3 de ellos. Además se puede calcular su perímetro 

y su área. Para el caso de los triángulos rectángulos como ya se conoce uno de esos elementos que es su ángulo recto 

(90°, se puede resolver cuando se conocen dos de sus elementos siempre que uno de ellos sea un lado.  

Aplicando tanto el teorema de Pitágoras como las razones trigonométricas podemos calcular los elementos faltantes 

en cada uno de los casos siguientes: 

 Cuando se conocen los datos de los dos catetos: aplicando el teorema de Pitágoras se halla la hipotenusa, y 

aplicando la razón seno o coseno se halla uno de los ángulos agudos, luego se aplica la relación de ángulos 

complementarios y se obtiene el otro ángulo agudo. Luego se calcula el perímetro y por último el área. 

 Cuando se conocen los datos de un cateto y la hipotenusa: aplicando el teorema de Pitágoras se halla el otro 

cateto y aplicando la razón seno o coseno se halla uno de los ángulos agudos, luego se aplica la relación de 

ángulos complementarios y se obtiene el otro ángulo agudo. Luego se calcula el perímetro y por último el 

área. 

 Cuando se conoce la medida de un ángulo y de un cateto. Se aplica la razón seno o la razón coseno para 

calcular la hipotenusa y luego se aplica Pitágoras y ángulos complementarios. Luego se calcula el perímetro 

y por último el área. 

 Cuando se conoce la medida de un ángulo y la hipotenusa. Se aplica la razón seno o la razón coseno para 

calcular un cateto y luego se aplica Pitágoras y ángulos complementarios. Luego se calcula el perímetro y por 

último el área. 

No olvidar que el perímetro de cualquier polígono es igual a la suma de las longitudes de  los lados. El del triángulo  

es 𝑃 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑐, y el área de cualquier triangulo es igual a 𝐴 =
𝑏𝑎𝑠𝑒 × 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎

2
, en el caso de los triángulos rectángulos 

un cateto es la altura y el otro es la base.  

Por ejemplo resolver el triángulo rectángulo en el que a = 3 cm y  B = 60°. En  este caso  tenemos un cateto y un 

ángulo. Ya sabemos que un ángulo llamémoslo C = 90° el ángulo B = 60°, entonces el ángulo A =30°.  Recuerde 

que el lado opuesto a cualquier ángulo siempre lleva la misma letra pero en minúscula. Por lo tanto el lado a es 

el cateto adyacente al ángulo B. utilizando la razón coseno hallamos la hipotenusa, cos 𝐵 =
𝑎

𝑐
, remplazando 

cos 60 =
3

𝑐
, despejando ℎ =

3

cos 60
= 6, es decir tenemos a = 3 cm y c = 6 cm para hallar b aplicamos Pitágoras, 

𝑏2 = 𝑐2 − 𝑎2 es decir 𝑏2 = 62 − 32 = 27, sacando la raíz cuadrada 𝑏 = √27 = 5.19 𝑐𝑚, por lo tanto el 

perímetro es 𝑃 = 6 + 3 + 5.19 = 14.19 𝑐𝑚 y el área es 𝐴 =  
𝑎×𝑏

2
=

3×6

2
= 9 𝑐𝑚2. 

Cuando aplicamos la resolución de triángulos a problemas específicos no necesitamos los seis elementos solo se 



 

calcula el que nos solicita el problema. 

 

Actividad 1 

1. Resuelva cada uno de los triángulos rectángulos de la tabla teniendo en cuenta los datos  suministrados. Los 

ángulos están en grados y las longitudes en cm. 

 

 

A B a b c Perímetro Área 

30°    13   

  6 12    

  6.2  9.3   

 57°  15    

62°  240     

   60 80   

 62°   4   

  5.25  7.5   

  14 18    

40°30´   30    

 

2. Resuelva cada una de las situaciones siguientes utilizando la resolución de triángulos rectángulos. 

 

a. La sombra de una torre es de 80 pies, y la distancia del punto más alto 

de la torre al punto  donde termina la sombra que se proyecta es de  

230 pies. ¿Cuál es la altura de la torre? ¿Cuál es el ángulo de 

elevación?   R ____________ 

b. Un árbol de 50 m de alto proyecta una sombra de 60 m de larga. Encontrar el ángulo de elevación del sol en 

ese momento. R/ ____________________ 

c. Un dirigible que está volando a 800 m de altura, distingue un pueblo con un ángulo de depresión de 12°. ¿A 

qué distancia del pueblo se halla? R/  

d. Para sostener la torre de la antena de una estación de radio de 15 m de altura se desea poner  4 tirantes, la base 

de los tirantes se encuentra a una distancia de 9 m de la base de la antena, ¿cuántos metros cable de acero se 

necesitan? R/______________ 

e. Para subir a un edificio utilizamos una escalera exterior de 55m, que forma con la horizontal un ángulo de 

67º36’. Con estos datos calcula la altura del edificio. R/ ______________  

f. Calcula el lado y la apotema de un pentágono regular inscrito en una circunferencia de radio 5cm. R/______ 

Resolución de triángulos oblicuángulos 

 

A los triángulos que no son rectángulos en trigonometría se les denomina oblicuángulos. De acuerdo a los seis 

elementos que tienen  los triángulos oblicuángulos, es necesario conocer 3 para poder dar solución. Para ello se 

utilizan el teorema del seno y el teorema del coseno. 

El teorema del seno, plantea que los lados de un triángulo son proporcionales a los senos de los ángulos  opuestos. 

Matemáticamente se expresa así:  

𝑎

𝑆𝑒𝑛 𝐴
=

𝑏

𝑆𝑒𝑛 𝐵
=

𝑐

𝑆𝑒𝑛 𝐶
 

 

El teorema del seno se utiliza en los siguientes casos. Conociendo un lado y dos ángulos adyacentes a él  o conociendo 

dos lados y un ángulo opuesto 

El teorema del coseno, plantea que el cuadrado de un lado (a, b o c) cualquiera de un triángulo es igual a la suma de 

los cuadrados de los dos lados restantes menos el doble del producto de ellos por el coseno del ángulo (A, B o C) 

que forman. ... Si el ángulo A fuese obtuso, es decir >90º, entonces el coseno sería negativo. Matemáticamente se 

expresa así:  



 

𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 − 2𝑏𝑐. 𝑐𝑜𝑠𝐴 

𝑏2 = 𝑎2 + 𝑐2 − 2𝑎𝑐. 𝑐𝑜𝑠𝐵 

𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 − 2𝑎𝑏. 𝑐𝑜𝑠𝐶 

El teorema del coseno se utiliza en los siguientes casos: Conociendo dos lados y el 

ángulo comprendido, Conociendo los tres lados. Si necesita hallar un ángulo aplica 

la formula  cos 𝐶 =
𝑎2+𝑏2−𝑐2

2𝑎𝑏
 ;   cos 𝐴 =

𝑐2+𝑏2−𝑎2

2𝑏𝑐
;  cos 𝐵 =

𝑎2+𝑐2−𝑏2

2𝑏𝑐
 

Para calcular el área del triángulo oblicuángulo necesita la altura, La altura de un 

triángulo es igual al producto de uno de sus lados laterales (que no es la base) por 

el seno del ángulo que dicho lado forma con la base. Es decir          ℎ = 𝑏𝑠𝑒𝑛𝐶.  

Actividad 2 

 

1. Resuelva cada uno de los triángulos oblicuángulos  de la tabla teniendo en cuenta los datos  suministrados y las 

condiciones del teorema del seno o del coseno. Los ángulos están en grados y las longitudes en cm. 

 

A B C a b c Perímetro Área 

   41 19.5 32.48   

83°26’    50 66.6   

   5.31 10.91 13   

83°26’ 39°13’  78.6     

 98°6’  24.86  40   

 27°50’ 51° 41     

  66°56’ 32.45 27.21    

  25 31.51 29.25    

 41°27’  318  54.75   

63°20’ 75°47’  1048     

  78°28’ 60 50    

29°14’    61.52 83.44   

 

2. Resuelva cada una de las siguientes situaciones  

 

1. Una torre inclinada 10º respecto de la vertical, está sujeta por un cable 

desde un punto P a 15 metros de la base de la torre. Si el ángulo de 

elevación del cable es de 25º, calcula la longitud del cable y la altura de 

la torre. R/ __________, R/ ___________  

2. Una persona observa un avión y un barco desde la cúpula de un faro, 

tal como muestra la figura. ¿Cuál es la distancia que hay del barco al 

avión y del barco al observador? R/ _____________- R/___________ 

 

 

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

 Resolución de triangulo rectángulos 

 Resolución de triangulo oblicuángulos 

 Teorema del seno 

 Teorema del coseno 
 

Nota: la actividad tiene plazo de entrega hasta el 21 de agosto 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

