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   MIS CLASES - 12 MAYO 2020

¿Qué vimos hoy?

(https://forms.gle/Fu7oikaDr8YBQoRo7)

Razones trigonométricas

¿Qué vamos a aprender?

Estudiarás los triángulos rectángulos, es decir, los triángulos con un ángulo de 90 grados y aprenderás a calcular el
valor de uno de sus lados utilizando las razones trigonométricas mediante el desarrollo de casos sencillos y
ejemplos prácticos.

 

¿Qué hacemos?

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/index
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/ed-secundaria
https://forms.gle/Fu7oikaDr8YBQoRo7
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“Los lados de un triángulo rectángulo se denominan en: hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente.

Se le llama adyacente porque es el lado que está junto al ángulo agudo, y al lado que se ubica frente al ángulo
agudo se le nombre opuesto. Estas relaciones determinan las tres funciones más importantes en trigonometría que
son el seno, el coseno y la tangente. Cada una es la longitud de un lado dividida entre la longitud de otro, es decir:

sen A           =        b            =           cateto opuesto

                               c                          hipotenusa

 

cos A            =        a            =           cateto adyacente

                               c                          hipotenusa

 

tan A            =        b            =          cateto opuesto    

                               a                        cateto adyacente

 

Estas funciones trigonométricas se pueden representar como valores de segmentos asociados a triángulos
rectángulos auxiliares, de la siguiente manera, cuando un plano cartesiano, (x, y) es un punto de la circunferencia
unidad, y el radio que tiene el origen en (0, 0), forma un ángulo (0) con el eje X.”

 

Arteaga García Rubén y Sánchez Marmolejo Andrea, Trabajo en proceso 3

Matemáticas, Oxford, CDMX, pág. 193

https://libros.conaliteg.gob.mx/S00148.htm?#page/193 (h�ps://libros.conaliteg.gob.mx/S00148.htm?#page/193)

 

 

Recuerda que las matemáticas se encuentran presentes en tu vida y, aunque a veces, un tema parece alejado de su
cotidianidad, en realidad todo está vinculado.

 

Para adentrarte en este tema, observa el siguiente video:

1. Trigonometría básica

(Khan Academy Español)

https://libros.conaliteg.gob.mx/S00148.htm?#page/193
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Es importante que domines la forma en que nombran los lados del triángulo, dependiendo del ángulo que tomen
como referencia.

Practica un poco identificando la razón trigonométrica seno de los dos ángulos agudos de un triángulo. Recuerda
tomar nota y si tienes dudas, anótalas y archívalas en tu carpeta para que, si se puede, las retomes con tu
maestra o maestro.

Con el fin de que puedas reforzar lo que has aprendido, observa algunas aplicaciones de la razón trigonométrica
coseno, a través del siguiente video:

2. Aplicación de la razón trigonométrica coseno

Pruéba-T Fundación Carlos Slim

https://pruebat.org/SaberMas/MiClase/inicia/9610/f207222381ae9917b28ce59985e09d20/141254/6-22
(h�ps://pruebat.org/SaberMas/MiClase/inicia/9610/f207222381ae9917b28ce59985e09d20/141254/6-22)

Te diste cuenta que la trigonometría es el estudio de las proporciones de los lados de un triángulo y aprendiste qué
son y para qué sirven las razones trigonométricas y la aplicación del seno y coseno.

Trigonometría básicaTrigonometría básica

¿Qué aprendimos?

Para reforzar aún más este tema, contesta las siguientes preguntas y realiza la actividad, guarda tus anotaciones en
tu carpeta de experiencias para que, en cuanto sea posible, se las entregues a tu maestra o maestro.

 

https://pruebat.org/SaberMas/MiClase/inicia/9610/f207222381ae9917b28ce59985e09d20/141254/6-22
https://www.youtube.com/watch?v=fbK-wwfeSyM
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1. ¿Qué otras cosas, cerca de ti, tienen forma de triángulo rectángulo?
2. ¿Cómo medirías sus lados?

 

Toma las medidas de los objetos triangulares que tienes cerca. En tu casa debes tener muchos objetos con figuras
triangulares. Identifica si tienen un ángulo de 90 grados y obtén sus razones trigonométricas. Puedes pedirle ayuda
a tu familia para llevar a cabo esta actividad.

Consulta tu libro de texto de Matemáticas de tercer grado, el mismo que llevas a su escuela, y realiza los ejercicios
correspondientes a este tema. Sin embargo, si prefieres obtener el libro en formato digital, puedes descargarlo en
https://libros.conaliteg.gob.mx/S00150.htm (h�ps://libros.conaliteg.gob.mx/S00150.htm)

Te recomendamos el libro Geometría para niños y jóvenes, de la autora Janice VanCleave, el cual contiene una
sección con actividades para realizar con triángulos, además de que es muy divertido.

Si tienes algún otro libro relacionado con el tema, consúltalo.

 

¡Buen trabajo!

 

Gracias por tu esfuerzo.

 

Para saber más:

Matemáticas
(https://libros.conaliteg.gob.mx/S00146.htm) (https://libros.conaliteg.gob.mx/S00147.htm)

(https://libros.conaliteg.gob.mx/S00148.htm)

(https://libros.conaliteg.gob.mx/S00149.htm)

‹ ›

https://libros.conaliteg.gob.mx/S00150.htm
https://libros.conaliteg.gob.mx/S00146.htm
https://libros.conaliteg.gob.mx/S00147.htm
https://libros.conaliteg.gob.mx/S00148.htm
https://libros.conaliteg.gob.mx/S00149.htm
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Si tienes alguna duda o necesitas algún
material

LLÁMANOS Y TE APOYAMOS:

55 36 01 7599
800 288 6688


