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CONCEPTOS CLAVE

Seno :

Razón Trigonométrica : 

Coseno :

Tangente :

En trigonometría el seno de un ángulo en un triángulo rectángulo 
se defi ne como la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa.

Una razón trigonométrica es una razón de las longitudes de dos 
lados de un triángulo rectángulo. Las tres razones trigonomé-
tricas básicas son el seno, el coseno, y la tangente. Éstas se abre-
vian como sen, cos y tan.

En trigonometría el coseno (abreviado cos) de un ángulo agudo 
en un triángulo rectángulo se defi ne como la razón entre el cateto 
adyacente a ese ángulo y la hipotenusa.

La tangente de un ángulo en un triángulo rectángulo se defi ne 
como la razón entre el cateto opuesto y el adyacente.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

 

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

RAZONES TRIGONOMÉTRICAS
GEOMÉTRICO – MÉTRICO

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

¿Una revolución corresponde al  
                             sistema sexagesimal?



28 Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Mapa Conceptual

¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Comenzando con el � n en mente
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Razones trigonometricas
                                                UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

En un triángulo rectángulo (con un ángulo recto, es decir, 
de 90°) se llama hipotenusa al lado que no toca al ángulo 

recto y catetos a los lados que lo tocan. Si un cateto toca a un 
ángulo, que no sea el recto, se le llama cateto contiguo a ese 
ángulo. Si no lo toca se le llama cateto opuesto a ese ángulo.

Las razones trigonométricas son relaciones entre los lados del 
triángulo y sólo dependen de los ángulos de éste.

Las razones trigonométricas básicas son tres: seno, coseno y 
tangente.

Por ejemplo, el coseno de un ángulo es la relación entre 
el cateto contiguo (el que toca al ángulo) y la hipote-
nusa. Sea cual sea el triángulo, si el ángulo es el mismo, 
el coseno es igual.

Por lo tanto una razón trigonométrica es una razón de 
las longitudes de dos lados de un triángulo rectángulo. 
Las tres razones trigonométricas básicas son el seno, el 
coseno, y la tangente. Éstas se abrevian como sen, cos 
y tan.

Como todos los triángulos rectángulos que tienen igual medida de        A son semejantes, el valor de una razón trigonométrica 
depende sólo de la medida de       A. No depende del tamaño del triángulo.



Existen muchos objetos y muchas coincidencias que han sido colocados de manera específi ca para su función 
especial, pero en adición fueron colocadas concidencialmente para formar fi guras en el espacio. Encuentra en 
tu cotidianidad máximo cuatro objetos que coincidencialmente formen un triángulo rectángulo, toma una foto 
y calca en ella la forma que encontraste; halla las razones trigonométricas de cada uno, tanto de su valor aproxi-
mado en el triángulo como el de sus ángulos. Observa los ejemplos para guiarte.
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Hallar razones trigonométricas
Para triangulo PQR, halla el seno, el coseno y la tangente de       P
y       Q’.

Ejemplo 1 : 

Ejemplo 2 : 

P

QR

3
5

4

La longitud de la hipotenusa es de 5.
Para       P, la longitud del cateto opuesto es 
de  4,  y la  longitud del cateto adyacente 
es de 3.

Para       Q, la longitud del cateto opuesto 
es de  3,  y la  longitud del cateto adya-
cente es de 4.

Sen P = 

Sen 45° = = 0.71 

= 0.71 

= 1 

Sen Q= 

Cos P = 

Cos 45° = 

CosQ  = 

Tan P = 

Tan 45° = 

Tan Q = 

4
5

1
1.41

3
5

3
5

1
1,41

4
5

4
3

1
1

3
4

Seno, coseno y tangente de un ángulo.
Dibuja un triángulo rectángulo isósceles. Luego, usa el triángulo para hallar el seno, el coseno y la tangente de 45°.

Solución
Todos los triángulos rectángulos isósceles son semejantes, de manera que puedes dibujar uno de cualquier tamaño. 
Por ejemplo, usa catetos de longitud.
Luego, halla la longitud de la hipotenusa.

h

1

1
45°

45°

El cateto opuesto y el cateto adyacente tienen ambos una longitud de 1.



32

1) Investiga cómo se obtienen las razones trigonométricas en tu calculadora.

2) Escribe las razones trigonométricas para distintas longitudes de los catetos y compara los resultados con los 
obtenidos en la escena

3) ¿Qué relación hay entre la semejanza de triángulos y que las razones trigonométricas de un ángulo sean constantes 
aunque se obtengan de triángulos distintos?.

4) A partir de la defi nición de cateto opuesto y contiguo, ¿por qué el seno de un ángulo es igual al coseno del otro en 
cualquier triángulo rectángulo?.

5) Sabiendo que cosec α = 3, calcula las restantes razones trigonométricas.

6) Sabiendo que cos α = 1⁄4 . Calcula las restantes razones trigonométricas del ángulo α.

7) Sabiendo que tg α = 2. Calcula las restantes razones trigonométricas del ángulo α.

8) Sabiendo que sec α = 2, calcula las restantes razones trigonométricas.
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Razones trigonometricas en un triangulo rectangulo
                                                                                                                          UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2
Razones trigonometricas en un triangulo rectangulo

El seno del ángulo B es la razón 
entre el cateto opuesto al ángulo y la 
hipotenusa.

La cotangente del ángulo B es la razón 
inversa de la tangente de B.

El coseno del ángulo B es la razón 
entre el cateto contiguo al ángulo y la 
hipotenusa.

La secante del ángulo B es la razón in-
versa del coseno de B.

La tangente del ángulo B es la razón 
entre el cateto opuesto al ángulo y el 
cateto contiguo al ángulo.

La cosecante del ángulo B es la razón 
inversa del seno de B.

Seno

Cotangente

Signo de las razones trigonometricas

Coseno

Secante

Tangente

Cosecante
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Tabla de razones trigonometricas

Razones trigonometricas del angulo 
mitad

Razones trigonometricas de la suma y 
diferencia de angulos

Razones 
trigonometricas del 
angulo doble

25 m 1.8 m

h

85.4°

La Torre Ei� el en su base cuadrangu-
lar mide  50 metros de lado, ¿cuál es su 
altura si una persona que mide 1.8 mts 
de estatura, al mirar la punta mide un 
ángulo de elevación de 85.4°?



1) Simplificar las fracciones:

2) Calcular la longitud del lado y de la apotema de un octógono regular inscrito en una circunferencia de centímetros de radio.

3) Tres pueblos A, B y C están unidos por carreteras. La distancia de A a C es 6 km y la de B a C 9 km. El ángulo que forman estas 
carreteras es 120°. ¿Cuánto distan A y B?

4) Comprobar las identidades: 5) Simplificar las fracciones:




