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4 
20-24 
Abril 

 
 
 
 
 
 
 
 
Resuelve problemas 
que implican el uso de 
las razones 
trigonométricas seno, 
coseno y tangente. 

CUESTIONARIO. 
a) Menciona la clasificación de los triángulos por la medida de sus lados y 

la medida de sus ángulos.  
b) ¿Cuáles son las características del triángulo rectángulo? 
c) ¿Qué es un ángulo recto y un ángulo agudo? 
d) ¿Qué es una razón? 
e) ¿Qué es la trigonometría?  
f) ¿Cuáles son las razones trigonométricas de un ángulo? 
g) Realiza un cuaderno un esquema en el que identifiques en un triángulo 

rectángulo los catetos, la hipotenusa, el ángulo recto e identifica los 
ángulos agudos. 

h) Traza en tu libreta un triángulo rectángulo que involucre un ángulo de 
50° y 40°, marca de color rojo el ángulo de 50° y con lapiceros de colores 
identifica el cateto opuesto y el cateto adyacente, con respecto al 
ángulo que identificaste en color rojo. 

 
i) Observa el triángulo y contesta:  

 - El seno de un ángulo α se define como: 
 - El coseno de un ángulo α se define como: 
 - El tangente de un ángulo α se define como: 

Sitios sugeridos: 
https://es.calameo.com/read/000060651fb2b5eb348f9  CLASIFICACIÓN DE 
TRIANGULOS 
https://conceptodefinicion.de/razones-trigonometricas/  RAZONES 
TRIGONOMETRICAS 
https://www.universoformulas.com/matematicas/trigonometria/razones-
trigonometricas/ 
RAZONES TRIGONOMETRICAS 
 
 

En porcentaje el valor es del 20%. 
Pertenece al criterio de tareas. 
Las actividades se deberán entregar en el 
folder de evidencias. 
 

5 
27 - 30 

 Problemas. 
Realizar un acrónimo. 

En porcentaje el valor es del 20%. 
Pertenece al criterio de tareas. 



 

 

“POR FAVOR QUÉDATE EN CASA!! NO SALGAS” 

 

Abril Resuelve problemas 
que implican el uso de 
las razones 
trigonométricas seno, 
coseno y tangente. 

Acrónimo: se usa para poder memorizar las definiciones de las razones 
trigonométricas más importantes: seno, coseno y tangente. La siguiente 
dirección contiene una tabla en donde explica su significado. 
Sitios sugeridos: 
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/trigonometria/razones-
trigonometricas-3.html 

QUE SON LAS RAZONES TRIGONOMÉTRICAS 

Las actividades se deberán entregar en el 
folder de evidencias. 
 


