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Este mapa conceptual tiene por objeto que vayas relacionando los conocimientos previos que 
hemos visto en el TP 3 y los que se continuarán en este nuevo Práctico.  

 

Recordemos que se llaman razones trigonométricas a aquellas que relacionan las longitudes 
de los lados de un triángulo rectángulo con los ángulos agudos del mismo. 

Recordemos que en un triángulo rectángulo los catetos son los lados que forman el ángulo 
recto, y la hipotenusa es el lado mayor opuesto al ángulo recto. 

En Trigonometría llamaremos a los catetos con respectoal ángulo al que nos referimos así será:  

● Cateto opuesto: el que está enfrentado  al ángulo que vamos a considerar y 
● Cateto adyacente: es uno de los lados del ángulo en estudio 

 

En el Triángulo Rectángulo de la figura:  

Sen α = cateto opuesto 
               hipotenusa 

Cos α = cateto adyacente 
                  hipotenusa 

Tag α =   cateto opuesto 
              cateto adyacente 

 
 



 

 

 

Sen  = cateto opuestoβ  
               hipotenusa 

Cos  = cateto adyacenteβ  
                  hipotenusa 

Tag  =   cateto opuestoβ  
              cateto adyacente 

 
 
 

 
REGLA NEMOTÉCNICA:          SO/H CA/H TO/A 

 
 

La palabra “Mnemotecnia” deriva del griego mnéemee (memoria), y téchnee (arte). Una regla            
mnemotécnica es un sistema sencillo utilizado para recordar una secuencia de datos, nombres, números,             
y en general para recordar listas de datos relacionando palabras, imágenes, etc. 

En la calculadora científica Fig. 1 



 

 
� Si se conoce el ángulo se puede hallar el valor de la función trigonométrica. Usa la 

calculadora científica y halla: 

Sen 0°=  Cos 0°  = Tg 0°  = 

Sen 30°= Cos 30°= Tg 30°= 

Sen 45°= Cos 45°= Tg 45°= 

Sen 60°= Cos 60°= Tg 60°= 

Sen 90°= Cos 90°=  Tg 90°= 

Sen 40° 20’=  Cos 40° 20´= Tg 40° 20’= 

Sen 55° 10’ 20”= Cos 55° 10’ 20”= Tg 55° 10’ 20”= 

Sen 32° 30”= Cos 32° 30”= Tg 32° 30”= 

 



� Si se conoce la función trigonométrica y se quiere saber a qué ángulo corresponde 
con la calculadora usar la función inversa con la tecla shift que activa las funciones que 
están en color naranja.  
 
Fig. 2 
 
 

 
 
Ejemplo:  
Si el Sen  = 0,5  usando la tecla Shift que activa obtendremos el ángulo 30°α Sen−1  
porque Sen 30°= 0,5 
 

Para tener en cuenta:  
El resultado del ángulo correspondiente puede tener cifras decimales y nosotros queremos saber 
la medida del ángulo dada en Grados, minutos y segundos: ° ‘ “ para lo que usaremos la tecla 
vista en la Fig. 1 
Para hallar el otro ángulo agudo  usaremos la calculadora según vimos en TP N° 3,β  
recordando que como el triángulo tiene un ángulo recto (90°) la suma de los dos ángulos agudos 
restantes será de 90° (ángulos complementarios).  
Así                 = 90°- 0º    entonces    βα + β = 9 α    
 

Sen =  0,5α   α =   =β   

Sen = 0,52α  α =   =β   

Sen = 0,7α  α =   =β   

Sen = 0,25α  α =   =β   

Cos = 0,5α  α =   =β   



Cos =0,707α  α =   =β   

Cos = 0,52α  α =   =β   

Cos =α   α =   =β   

Tg =α  α =   =β   

Tg =α  α =   =β   

Tg =α  α =   =β   

Tg =α  α =   =β   

 

APLICACIONES DE LA FUNCIONES TRIGÓNOMETRICAR PARA LA RESOLUCIÓN DE         
PROBLEMAS: 

Ejemplo 1: Un lado y un ángulo 

 

  

Resolución: 

A) Calculo de CO: Se descarta Pitágoras para el cálculo de este ya que deberíamos tener               
al menos 2 lados. Recurriremos a las funciones trigonométricas, en ella marcaremos con             
un color los datos que tenemos para identificar cual de las tres nos resulta conveniente: 

Sen  = CO∝  
               hip 

Cos  = CA∝  
               hip 

Tag  = CO∝  
              CA 

Observamos que, en la función seno y tangente hallamos el CO, pero si queremos usar la                
tangente veremos que hay 2 incógnitas (CO y CA). En cambio con la función seno la                
única incógnita es CO. 

            62°          despejando CO nos queda   62° 2cm O∝  =  COHip =  CO
12 cm :  * 1 = C  



 
O 2° 2cm                CO 0, 9 cmC = 6 * 1 = 1 5  

 
B) Calculo de CA: Al tener ahora el valor de CO podríamos utilizar la tangente o el teorema                 

de Pitágoras para hallar CA, pero no se suele recomendar por que puede producir un               
arrastre de error. En cambio, si utilizamos Coseno, estaríamos usando los datos y no las               
incognitas 

os             os 62°          despejando CA nos queda   os 62° 2cm Ocos c ∝  =  CAHip cos c =  CO
12 cm :  cos c * 1 = C  

A os 62° 2cm                CA , 3cmC = cos c * 1 = 5 6  

 
C) Calculo de : Como sabemos que son ángulos complementarios, podemos  β     y β∝      

hallarlo de la siguiente forma. 
β 0°                   β 0°  ∝                       β 0° 2°           β 8°∝ +  = 9 = 9 −  = 9 − 6 = 2   

 

Ejemplo 1: Dos lados 

 

A) Calculo de Hip: El tener dos lados podemos utilizar el teorema de Pitágoras para hallar la                
hipotenusa: 
 

CA                   HipHip2 = CO2 +  2 2 = (7cm)2 + (4, cm)5 2  

 

Hip               Hip          Hip   2 = 49cm2 + 20, 25cm 2 2 = 69, 25cm 2 = √69 , 25cm 2   
 

ip , 32 cmH = 8   

 
B) Calculo del ángulo : haremos lo mismo que en el ejemplo A), identificar en las   ∝             

funciones trigonométricas los datos (marcados con color rojo) 

Sen  = CO∝  
               hip 

Cos  = CA∝  
               hip 

Tag  = CO∝  
              CA 

 



Veremos que con las funciones seno y coseno no será posible hallar el ángulo , por haber             ∝    
2 incógnitas (no consideramos el valor de la hipotenusa recién hallado para evitar arrastre de               
error). En cambio si utilizamos la funcione tangente estaríamos utilizando los datos. 

an                   an          an ,         ∝ tan  1,           ∝ 7°15 53"tan t ∝  =  CA
CO tan t ∝  =  7 cm

4, 5 cm tan t ∝  = 1 5̂ =  −1 5̂ = 5 ′

 

ACTIVIDADES: 

1. Aplicando las Razones Trigonométricas hallar los ángulos agudos del siguiente triángulo:  
 

 
2. Aplicando las Razones Trigonométricas hallar los ángulos agudos delos siguientes 

triángulos:  
 

 
 

 
3. De los Triángulos rectángulos que te presentamos hallar  la medida de todos los lados y 

la amplitud de todos los ángulos.  

 

                           



 

4. Hallar las medidas de los lados y las amplitudes de ángulos faltantes 

 

 

Para esta sección ten en cuenta las siguientes definiciones:  

Cuando se observa objetos a lo lejos se forma un par de ángulos,  los que dependen de la 
posición del objeto. Si la línea de visibilidad y el objeto están por encima de la horizontal, el 

ángulo se nombra ángulo de elevación (el observador ve un objeto hacia arriba), mientras que si 
la línea de visibilidad y objeto están por debajo de la horizontal, el ángulo se llama de depresión 

(el observador ve un objeto hacia abajo). 



 

Sugerenias de videos:  

https://www.youtube.com/watch?v=Dbd5OmbOE9c 

https://www.youtube.com/watch?v=sCUPb_mqPoc 

https://www.youtube.com/watch?v=sp0YaUG7Gi4 

 

 

APLICACIÓN DE LA TRIGONOMETRÍA EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Investiga a qué llamamos ángulo de elevación y ángulo de depresión y luego resuelve. Para los 
problemas c al f te pedimos hagas el gráfico que te ayudará a resolver.  

a. Si nos encontramos a 20 metros de la base de un árbol y vemos el final de la copa 
con un ángulo de 35º, calcular la altura del árbol. 

 

 
 

b. Calcular la altura de la torre 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Dbd5OmbOE9c
https://www.youtube.com/watch?v=sCUPb_mqPoc
https://www.youtube.com/watch?v=sp0YaUG7Gi4


 
 
 

c. ¿Podemos determinar el ángulo de elevación del sol en un instante que un 
hombre de 1,75m de estatura produce una sombra de 82cm de longitud en el 
suelo? 

 
d. 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. 
 

e. 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? 

 
f. ¿Qué altura alcanza sobre un muro una escalera de 5 metros de largo, si forma 

con el piso un ángulo de 65° 10' (minutos)? 
 

g. Desde la parte más alta de un faro que tiene una altura de 90m sobre el nivel del 
mar se observa un bote con un ángulo de depresión de 53°. ¿A qué distancia del 
observador se halla el bote? 

 
 

 


