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Propuesta didáctica para la enseñanza de la Trigono metría 
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Resumen  

La presente propuesta didáctica está dirigida a los alumnos ingresantes de las carreras 

Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Tecnicatura en Control e 

Higiene de Alimentos de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de Alimentos de la 

Universidad Nacional del Comahue, y será implementada en el primer mes de clase en 

el contexto de un curso de nivelación de otros contenidos del nivel medio. Se orienta 

hacia la comprensión de las nociones seno y coseno en dos figuras geométricas 

planas: el triángulo rectángulo y la circunferencia trigonométrica. La trigonometría juega 

un papel importante en la currícula escolar de los niveles medio y al ingreso de la 

Universidad. Las experiencias con alumnos ingresantes a la Universidad en años 

anteriores han evidenciado dificultades en el aprendizaje al manipular, interpretar y 

significar a las razones, ecuaciones, identidades y funciones vinculadas a la 

trigonometría. En algunos casos con errores conceptuales y ausencia de contenidos de 

trigonometría. Consideramos que el origen de las dificultades reportadas podría 

situarse en las razones trigonométricas, como el momento donde debe construirse las 

relaciones entre lados y ángulos. La presente propuesta describe un acercamiento 

sistémico que tiene en cuenta los conocimientos previos y pretende lograr un 

aprendizaje basado en la comprensión, mediante la resolución de problemas de 

situaciones conocidas y el uso de las TICs como herramientas, para lograr buenos 

aprendizajes. Se propone una secuencia didáctica que se hará efectiva en la 

modalidad de taller en forma simultánea al comienzo del cursado de las materias 
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Matematica I y Matemática General de nuestra Unidad Académica. Este recurso 

didáctico quedará a disposición de los profesores de matemática de nivel medio como 

alternativa a ser empleada en sus clases. 

 

Fundamentación 

La enseñanza de la Trigonometría juega un papel importante en la currícula escolar, desde 

el Nivel Medio hasta el Superior. Consideramos que es un contenido importante en las 

Matemáticas de la Licenciatura y la Tecnicatura, ya que se necesita para avanzar en otros 

tópicos matemáticos: funciones trigonométricas, números complejos, ecuaciones 

diferenciales, vectores y análisis vectorial, geometría analítica en el plano y el espacio. 

Hemos observado que la mayoría de los alumnos no recuerdan o no vieron todos los 

contenidos que relacionan la Trigonometría con los triángulos rectángulos y menos aún las 

identidades trigonométricas.  

En el Nivel Medio, Trigonometría es un contenido de tercer año y se orienta a la resolución 

de triángulos rectángulos y problemas de aplicación. La parte correspondiente al círculo 

trigonométrico o al trabajo de ángulos en radianes se ve incompleta o directamente no se ve. 

Este trabajo se encuentra en el marco de un taller que funciona como nivelador entre la 

escolaridad media y la superior. El objetivo del taller es retomar lo que se vio en el Nivel 

Medio, repasar (ideas previas), rescatar y corregir los errores que arrastren y completar con 

aquellos contenidos que estén ausentes. 

Las dificultades o errores detectados en los alumnos han sido los siguientes:  

� ausencia de contenidos de trigonometría,  

� aplicación de razones trigonométricas a cualquier tipo de triángulo,  

� dificultades en la reducción de un ángulo positivo o negativo al primer cuadrante,  

� dificultades en el uso del sistema circular de medición (radianes),  

� dificultades con el trabajo de identidades trigonométricas. 

Las mayores dificultades se observaron en la obtención del seno y coseno en el círculo 

trigonométrico: 
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� calcular seno y coseno de un ángulo del segundo, tercero y cuarto cuadrante a partir 

del primero 

� calcular el seno y coseno de un ángulo mayor que un giro 

� recordar los valores del seno y coseno de los ángulos notables 

� calcular el seno y coseno del ángulo negativo 

 

Desde la perspectiva de las cuatro dimensiones: 

Contenido:   

La meta de comprensión para esta dimensión es: que el alumno comprenda ¿cómo se 

relacionan lados y ángulos en un triángulo rectángulo?  

La trigonometría permite establecer relaciones entre ángulos y lados. Estábamos 

acostumbrados a establecer relaciones entre lados o entre ángulos, pero no entre ellos 

mutuamente. 

Un experto reconoce con naturalidad a un triángulo rectángulo y lo distingue sin 

dificultad de las demás figuras planas. También puede identificar los distintos elementos 

que lo componen: lados y ángulos y sus relaciones pitagóricas y trigonométricas. 

Relaciona los sistemas sexagesimales y circulares mediante los cálculos adecuados. 

Los objetos geométricos como las figuras planas, en particular los triángulos 

rectángulos, se construyen en la mente como cualquier objeto matemático, a partir de 

observaciones del mundo.  

En un problema como, “calcula la altura de un árbol sabiendo que una persona que mide  

1,60 m de altura y que está parada a 50 m de distancia de un árbol,  mira la parte más 

alta de la copa del árbol con un ángulo de elevación de 65º“, geométricamente conduce 

a la representación del problema mediante un triángulo rectángulo y esto significa 

pensar en: ¡objetos por vértices y distancias por lados! Esta conversión, de naturaleza 

cognitiva puesto que ocurre en la mente, no es tan simple. Se trata de llevar a la 

abstracción un objeto concreto. Se trata también de representar un modelo natural 

mediante un modelo axiomático.  
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Encontramos además en el alumnado dificultades en la resolución de cualquier situación 

problemática en los siguientes aspectos: su representación simbólica y  la realización de 

una buena figura gráfica que permita el análisis dentro del contexto matemático.  

Relacionado con lo anterior, también es importante un enunciado entendible y 

significativo del problema, necesario para acercarlos a las ideas matemáticas.   

 

Temas 

 1) Ángulos. Sistemas de medición de Ángulos: sexagesimal y circular. Pasaje de un 

sistema de medición a otro usando calculadora.  

 2) Triángulos rectángulos. Seno, coseno y tangente en un triángulo rectángulo. 

Arcoseno, arcocoseno y arcotangente. Resolución de triángulos rectángulos. 

Resolución de problemas a través del uso de razones trigonométricas 

 3) Círculo trigonométrico. Cuadrantes. Ángulos orientados. Ángulo mayor a un giro. 

Reducción de un ángulo mayor a un giro a uno equivalente menor. Ángulo negativo. 

Transformación de un ángulo negativo en un ángulo positivo equivalente. 

 4) Seno y coseno de un ángulo en el círculo trigonométrico. Signo del seno y coseno en 

cada cuadrante. Seno y coseno de los ángulos notables (0º - 30º - 45º - 90º - 180º - 

270º) 

 

a) Listado de conceptos relacionados con los conceptos centrales del proyecto: 

Punto – recta - semirrecta - segmento - ángulo -  lado – vértice - circunferencia, radio 

– proyección - proyección ortogonal – polígonos – cuadriláteros - triángulo – Tipos de 

triángulos (triángulo isósceles, triángulo rectángulo, etc.) Elementos de un triángulo 

(lados, ángulos, alturas, etc.) Propiedades de los triángulos. Ángulo de depresión y 

elevación - Unidades de medida de longitud y ángulo. Sistemas de medición de 

Ángulos: sexagesimal y circular –- simetría, teorema de Pitágoras - proporcionalidad 

de segmentos - semejanza de triángulos - congruencia de triángulos – razón entre 

segmentos – razones trigonométricas: seno, coseno y tangente - Arcoseno, 

arcocoseno y arcotangente - círculo trigonométrico - cuadrantes -ángulos orientados 
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- ángulo mayor a un giro - Ángulo negativo – Ángulos notables (0º - 30º - 45º - 60º - 

90º - 180º - 270º) - Sistema de ejes cartesianos 

 

b) Jerarquización de conceptos: 

Conceptos e ideas previos básicos: se considera a aquellos conceptos que están 

relacionados más indirectamente con el concepto clave, pero se utilizan a lo largo del 

desarrollo de la propuesta 

Punto – recta - semirrecta - segmento - ángulo -  lado – vértice - circunferencia, radio 

– proyección - proyección ortogonal – polígonos – cuadriláteros - triángulo – Tipos de 

triángulos (triángulo isósceles, triángulo rectángulo, etc.) Propiedades de los 

triángulos - unidades de medida de longitud y ángulo Sistemas de medición de 

Ángulos: sexagesimal y circular –- simetría - teorema de Pitágoras - razón entre 

segmentos - proporcionalidad de segmentos – congruencia de triángulos- 

congruencia 

Concepto clave: Razones trigonométricas en un triángulo rectángulo 

Conceptos fundamentales para comprender el concepto clave: conceptos que están 

íntimamente vinculados a la construcción del concepto  

Semejanza de triángulos – Elementos de un triángulo rectángulo 

Conceptos posteriores al concepto clave: los que el alumno aprenderá 

posteriormente a partir de la comprensión del concepto clave 

Arco seno - arco coseno - arco tangente - círculo trigonométrico - cuadrantes -ángulo 

orientado – ángulo mayor a un giro - ángulo negativo – ángulos notables (0º - 30º - 

45º - 60º - 90º - 180º - 270º) - razones trigonométricas de ángulos notables -  

 

c) Prerrequisitos para la construcción de nociones trigonométricas: 

Conceptos primitivos (punto, recta, plano) 

Clasificación y propiedades de los triángulos según sus lados y sus ángulos 

Triángulo rectángulo. Teorema de Pitágoras 

Proporcionalidad de lados. Teorema de Thales 
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Triángulos congruentes y semejantes 

Unidades de medición de longitud y de ángulos  

 

Método 

Nos preguntamos ¿cómo los expertos en la historia llegan al conocimiento? 

Es importante analizar la validez de la geometría euclídea señalando que la 

trigonometría plana sirve para resolver problemas que se puedan trabajar desde un 

plano. Si nos ubicamos en la geometría esférica podemos resolver otro tipo de 

problemas relacionados a distancias esféricas y entonces cambian los conceptos 

primitivos, definiciones, fórmulas, etc. 

Utilización del razonamiento deductivo para validar el método. 

Construcción del conocimiento a través de la resolución de problemas con tecnología 

educativa a través de: 

� identificación de datos 

� búsqueda de relaciones 

� análisis de alternativas de solución 

� resolución algebraica 

� interpretación de resultados o elaboración de una conclusión 

� animarse a conjeturar y a inducir 

� incentivar la creatividad 

Es importante la verificación o comprobación de los resultados, comprobación de 

hipótesis que utiliza el método (sano escepticismo) 

 

Propósitos 

¿Para qué utilizamos las medidas de ángulos, lados, y sus relaciones? 

¿Por qué triángulos rectángulos? ¿Por qué la gente los usa? 

Si repasamos la historia es importante destacar que la trigonometría nace de la 

necesidad de solucionar problemas concretos de la vida cotidiana o de intereses 

particulares de quienes estudiaban estos temas: 
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Eratóstenes midió el perímetro de la tierra con gran exactitud por primera vez (en este 

ejemplo, es interesante ver que algo que corresponde a la geometría esférica se midió 

desde pequeñas aproximaciones rectas) 

Aristarco de Samos fue el primero en determinar la distancia a la luna, primero tuvo que 

determinar la distancia tierra-sol. También determinó el tamaño de la luna y el sol y el 

ángulo con que los rayos del sol inciden sobre la tierra 

Actualmente se utiliza en muchos aspectos de la vida, no solo en matemática en sí 

misma, por ej.: artes, astronomía, ingeniería, ciencias, por ejemplo: 

Se utiliza para medir  distancias rectas inaccesibles, en la NASA para mover un brazo 

robótico en el espacio para saber la posición final del astronauta que está en el extremo 

del brazo móvil, en la astronomía para medir distancias entre cuerpos celestes, cálculo 

de áreas que poseen puntos inaccesibles, para los gps (sistemas de posicionamiento 

global) se emplean métodos de triángulación trigonométrica, para estudiar movimientos 

de oscilación de algunos cuerpos, para estudiar el comportamiento de corrientes de aire 

o agua, en la construcción de puentes y edificios, para establecer la fuerza que soporta 

un puente, en la cartografía para elaborar mapas 

En la Universidad se necesitan para avanzar en otros tópicos matemáticos: números 

complejos, ecuaciones diferenciales, vectores y análisis vectorial, geometría analítica en 

el plano y en el espacio 

Por tanto, esta dimensión se manifestará posteriormente, en los temas en los que aplica 

estos conocimientos. 

Los estudiantes deberán ser capaces de resolver cualquier situación problemática 

disciplinar, o extradisciplinar de contextos conocidos, donde se pongan en juego los 

conceptos vistos, y de probar que un enunciado es verdadero o falso con argumentación 

válida, haciendo uso de los nuevos conceptos. 

 

Formas de comunicación 

Representación gráfica, dibujos, fórmulas, representación simbólica. Lenguaje propio de 

la matemática.  
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Los resultados se presentarán en forma escrita. Se incluirán distintas representaciones 

simbólicas (las que se enunciaron). La comunicación se hará ante sus compañeros y 

docentes (o pares y expertos, respect.) 

Es de esperar que el nivel de comprensión pase de “novatos” (propio en la mayoría de 

los estudiantes de media) a “aprendiz”, condición necesaria en la formación universitaria. 

 

 

Destinatarios 

Los alumnos ingresantes a nuestra Facultad, en general provenientes de distintas ciudades 

de las provincias de Rio Negro y Neuquén con realidades escolares totalmente diferentes. 

Edades de 17 a 22 años aproximadamente, entre ellos recursantes de las asignaturas. 

 

Descripción 

El siguiente trabajo se estructura en el contexto de la enseñanza para la comprensión y el 

uso de TICs. Nuestro propósito fundamental es ofrecer una propuesta didáctica para la 

enseñanza de la Trigonometría, en forma de taller, y destinada a realizarse en forma 

simultánea al comienzo del cursado de las materias Matemática I y General. Los alumnos 

con los que nos encontramos en años anteriores no han visto Trigonometría o si la han visto, 

como suele suceder en 3º año aproximadamente del Nivel Medio, puede que no recuerden o 

tengan una vaga idea. Por lo tanto este taller constituye un puente entre el Nivel Medio y el 

Superior, donde alumnos que vieron el tema podrán recordar y si es necesario corregir ideas 

preexistentes erróneas y por otro lado tendremos alumnos que podrán introducirse al tema 

por primera vez, de modo que esta propuesta didáctica puede ser aplicada en Nivel Medio. 

Dado que el taller se dicta en el marco de un curso de nivelación para el ingreso 

universitario, el tiempo estimado es de apenas tres encuentros presenciales, y de carácter 

intensivo. 

Entre los objetivos generales se han tenido en cuenta las cuatro dimensiones 

Objetivos generales 

� Conocer los contenidos de Trigonometría 

� Tener un dominio procedimental de tales conceptos o contenidos 
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� Poseer la habilidad para manipularlos, aplicarlos y adaptarlos para resolver 

una situación en particular 

� Poder comunicar lo que se ha aprendido, justificar procedimientos, etc.  

� Superar los errores o dificultades 

En cuanto a la superación de errores, creemos que un camino posible se encuentra 

intentando que los alumnos sean los que perciban los errores (habilidades metacognitivas). 

Darle lugar al error en la clase es trabajarlo descubriendo las hipótesis falsas que llevaron a 

producirlo, buscando los posibles caminos hasta redescubrir los conceptos validados y 

matemáticamente aceptados, comparando versiones correctas con erróneas, etc. El 

estudiante debe participar activamente en el proceso de superación de sus propios errores. 

 

Objetivos específicos 

• Conocer las razones trigonométricas seno,  coseno y tangente de un ángulo agudo 

en un triángulo rectángulo. 

• Utilizar adecuadamente la calculadora para efectuar cálculos trigonométricos. 

• Aplicar las relaciones trigonométricas para el cálculo de distancias y ángulos en 

situaciones reales. 

• Representar el seno y el coseno de un ángulo agudo y de un ángulo cualquiera en la 

circunferencia unidad. 

• Obtener el signo de las razones trigonométricas de un ángulo en función del 

cuadrante en el que se encuentre en el círculo trigonométrico.  

• Resolver un triángulo rectángulo conociendo dos lados. 

• Resolver un triángulo rectángulo conociendo un lado y un ángulo. 

• Interpretar los problemas de trigonometría propuestos por el docente. 

• Reconocer las distintas razones trigonométricas en distintos contextos.  

• Argumentar las soluciones propuestas al resolver los problemas. 

• Manifestar coherencia al transmitir en forma oral o escrita las razones 

trigonométricas. 

• Demostrar creatividad al usar las estrategias y comunicar de forma gráfica en el 

momento de resolver en grupos los problemas propuestos. 

• Respeto y adecuación en la comunicación alumno-alumno, alumno-profesor. 
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Secuencia didáctica  

Se basa en problemas/ejercitaciones que aumentan su complejidad a medida que el alumno 

los va resolviendo, incorporando en cada paso algo nuevo para resolver. No se tratan de 

ejercicios repetitivos y mecánicos para memorizar técnicas de resolución.  

Las primeras actividades aplican rutinas básicas como representar en diferentes sistemas 

simbólicos, dibujar una situación, utilización del lenguaje básico. Posteriormente se van 

agregando rutinas cada vez más avanzadas, hasta lograr la modelización en la segunda 

tarea. 

 Aunque inicialmente las actividades son más guiadas o tutorizadas, la idea general es 

avanzar en la construcción de pequeños andamios de carácter productivo para que 

produzcan nuevos resultados o más información, progresar en el razonamiento deductivo e 

ir asimilando las herramientas necesarias para la resolución de la tarea mediante búsqueda 

de la información necesaria. 

Las actividades se dividen en dos partes que se describen a continuación. 

. Primera parte: Resolución de triángulos rectángulos mediante el seno, coseno y tangente. 

Comienza con una revisión de las partes de un triángulo rectángulo, el lenguaje que se 

utiliza y su representación gráfica. Los problemas se enuncian de diferentes maneras y en 

diversas situaciones. La resolución es inicialmente mediante calculadora, luego deducirán y 

utilizarán las relaciones de ángulos notables. Prevalece el razonamiento deductivo en cada 

paso de las resoluciones, y la representación gráfica de los problemas reales.  

. Segunda parte: Seno, coseno y tangente de ángulos en el círculo trigonométrico 

Este conjunto de actividades tienen como objetivo la aplicación de la Trigonometría en el 

círculo trigonométrico, e inducir un modelo para el cálculo de las relaciones trigonométricas 

a cualquier ángulo de dicho círculo. 

Previamente se ejercitará en la conversión de ángulos del sistema sexagesimal a circular y 

viceversa 
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Las diversas actividades introducen los conceptos de círculo trigonométrico, ángulos 

orientados y de ángulos equivalentes para ángulos mayores que un giro. 

Mediante la observación y la comparación de gráficos de ángulos en diferentes cuadrantes, 

y la producción de ejemplos similares, el alumno deberá inducir un modelo que pueda 

aplicar al cálculo del seno, coseno y tangente de cualquier ángulo. 

 

Utilización de recursos tecnológicos 

Uso de “pedco” 

La cátedra ha creado un espacio para los alumnos ingresantes en la Plataforma Moodle de 

Educación a Distancia de la Univ. Nac. del Comahue (pedco) donde los alumnos pueden 

consultar sus dudas e interactuar con sus compañeros y docentes a través de los foros.   

Para acceder al sitio, la dirección es http://pedco.uncoma.edu.ar, luego se selecciona la 

Unidad Académica: “Facultad de Ciencias y Tecnologías de los Alimentos”, Departamentos y 

Áreas: “Matemática”, luego “Ingreso 2011 FATA”. En el diagrama de temas, el módulo 5 

corresponde a Trigonometría. En las figuras 1 y 2 se observa la ventana correspondiente. 

 

Figura 1 
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Figura 2 

 

Creación de una WebQuest 

Gran parte de la secuencia didáctica está desarrollada mediante una webquest para guiar y 

tutorizar la enseñanza de los temas, permitiéndole además al alumno la conducción de su 

propio aprendizaje.  

En la WebQuest, los estudiantes utilizarán la Trigonometría en diferentes situaciones, con 

ayuda de una serie de recursos disponibles en Internet, discutirán entre sí y con su 

docente sobre la información hallada, su manipulación y relaciones. 

Los recursos seleccionados abarcan desde lo más básico y elemental, pensando en los 

alumnos que necesiten esos conocimientos. Aquéllos que los tengan aprendidos, los 

pasarán por alto. La abundancia y variedad de recursos tienen que ver también con la 

capacidad tecnológica para la lectura de esos archivos que dispone cada alumno.  

La apropiación y el nivel de compromiso de los estudiantes en conceptos como "las 

relaciones trigonométricas" puede fomentarse mediante la WebQuest, por la multiplicidad 

de recursos tecnológicos disponibles en la web, haciendo hincapié en los recursos visuales 

y de animación, que enriquecen la calidad del trabajo y suministran nuevas formas de 

aprender y visualizar las ideas matemáticas desde diferentes perspectivas. 

La WebQuest se encuentra en http://www.zunal.com/process.php?w=87067, donde se verá 

la siguiente ventana: 
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Figura 3 

En el Anexo se desarrollan los detalles de la WebQuest. 

Creación de un(a) wiki: 

Se utilizará esta herramienta en el entorno de la plataforma de educación, donde el alumno 

aportará con materiales de su propia búsqueda para compartir con sus compañeros y 

colaborar con el aprendizaje social del tema que se está tratando. Para ello se informará a 

los alumnos la importancia de su uso y su participación como sujeto de aprendizaje y 

constructor del propio conocimiento y el de todos. 

 

Evaluación de la actividad: evaluación continua 

� El taller no tiene como meta la acreditación. Los conocimientos adquiridos serán 

aplicados en otros tópicos de diferentes asignaturas que el alumno cursará en su 

Carrera Universitaria. 

� Se evalúa el proceso de aprendizaje a través de las devoluciones de las actividades, 

y de las participaciones por medios virtuales y presenciales 
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En general la evaluación es de carácter formativo. El alumno da cuenta de sus errores o 

aciertos en las instancias del taller donde intercambia con sus pares del grupo las 

dificultades y los resultados obtenidos. De esta manera podrá observar su proceso de 

aprendizaje promoviendo la autoevaluación y la retroalimentación. El docente, que es un 

simple observador, interviene en la medida en que los alumnos puedan alcanzar los 

objetivos de aprendizaje establecidos. 
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ANEXO 

 

MODELO WQ  

   

TITULO:  

Trigonometría  

PALABRAS CLAVES : 

trigonometría, razones trigonométricas, círculo trigonométrico 

  

INTRODUCCION:  

En todas las épocas, la gente necesitó resolver problemas prácticos de medición muy 

diversos: delimitar terrenos, realizar construcciones, medir distancias inaccesibles, lograr la 

mayor exactitud en la determinación de la posición y el rumbo en la navegación, avanzar en 

el conocimiento de la Astronomía. 

Para resolver algunos de estos problemas, en la antigüedad surgió una rama de la 

Matemática que intentó dar respuesta a estas cuestiones, la Trigonometría, que estudia las 

relaciones entre los lados y los ángulos de los triángulos. Justamente, la palabra 

trigonometría es una síntesis de tri (tres), gonos (ángulos) y métrica (medida).  

En esta WebQuest aprenderás los conceptos básicos de la Trigonometría plana y algunas 

aplicaciones, con la ayuda de la información proveniente de Internet a través de los link que 

te sugeriremos. 

 

Recursos : 

Una idea de para qué sirve la Trigonometría, y algunos tipos de problemas que resuelve: 

http ://www.youtube.com/watch?v=M1GGqCYW7Gk    

 

 

TAREAS :   

Subtareas 1 (vínculo a un archivo) 
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TAREA 1  

A partir de una altura de 3 metros desde la planta baja al primer piso, diseñar la construcción 

de una escalera y representar en el diseño todas las medidas obtenidas de longitud y 

ángulo. 

Subtareas 2 (vínculo a un archivo) 

TAREA 2 

Hallar un modelo general empleando fórmulas matemáticas, que permita obtener el seno, 

coseno y tangente de cualquier ángulo, sea éste positivo, negativo, o mayor que un giro.  

TAREAS DESAFÍO  

Estas tareas son optativas. Pero, esperamos las resuelvan. 

1- La figura muestra una cuadrícula formada por 6 cuadrados. ¿Cuánto mide el ángulo 

CBA? 

                            

2- Verifica el ángulo de las rampas en algún organismo público, si cumple con las 

normas al respecto. 

 

Recursos  

Una ayuda para la Tarea 1 la podés encontrar en 

http://www.youtube.com/watch?v=IxVd-qUQ2iU&feature=related  
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  PROCESO:  

Previo Encuentro 1 del taller: 

Individualmente leer las actividades de las subtareas 1 de manera que comprendas lo que 

necesitás saber, y si no sabés o no recordás cómo resolverla, hallarás diversos materiales 

en Internet a través de los link propuestos al pie de esta página en Recursos, que pueden 

serte útiles, tomando nota de aquello que te sirva, y luego resuelve utilizando la información 

obtenida. Los materiales te ayudarán a comprender los conceptos, las definiciones y los 

nuevos términos utilizados.  

Encuentro 1: 

Traer hechas las subtareas 1 y leida la tarea 1. Para realizar esta tarea armarás grupos de 4 

o 5 personas y  debés traer visto los recursos de ayuda que te sugerimos. Si a pesar de 

haber leído y comprendido los materiales, no hallaste la manera de resolver la actividad, 

consulta a tus compañeros de grupo.  

Previo Encuentro 2: 

Individualmente leer las actividades de las subtareas 2 y resolverlas (fuera del horario del 

taller) usando si es necesario los recursos de los que dispones abajo  

Encuentro 2:  

Traer hechas las actividades y leida la tarea 2. Se trabajará en grupo para resolver esta 

tarea. 

Cuando finalices cada tarea escribirás un informe con tus compañeros de grupo, que será 

expuesto ante los demás compañeros de curso. 

Las Tareas Desafío son optativas, pero te recomendamos que las hagas, individualmente o 

en grupo. 

Encuentro 3:  

Se expondrán en grupo las dos tareas y las tareas desafío. 
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Recursos :  

Para la subtarea 1: 

Repasemos un poco algo sobre ángulos:  

http://www.disfrutalasmatematicas.com/geometria/angulos.html   

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/angulos/transportador/tra

nsportador_p.html 

 

Para repasar los conceptos de semejanza y de semejanza de triángulos, podrás visitar las 

siguientes páginas: 

http://aula-edmate.blogspot.com/2009/07/triangulos-semejantesedken.html 

http://www.ditutor.com/geometria/triangulos_semejantes.html 

http://www.vitutor.com/geo/eso/ss_3.html 

¿Qué son las razones trigonométricas? Te sugerimos que veas:  

http://media.educ.ar/skoool/matematica_y_geometria/funciones_trigonometricas/index.ht

ml 

http://www.vitutor.com/al/trigo/tri_2.html# 

http://www.comesed.com/Sb/sbt141.htm 

Ejemplos de resolución de triángulos rectángulos:  

http://www.vitutor.com/al/trigo/tri_12.html   

Y también en 

http://www.amolasmates.es/cuarto_eso/apuntes/Resolucion%20de%20triangulos%20rectan

gulos.pdf  

Acerca del concepto de ángulo de elevación y depresión, visitá: 
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http://www.matebrunca.com/Contenidos/Matematica/Trigonometria/angulo-elevac-

depres.pdf 

http://mathypatia.wordpress.com/category/taller/   

http://www.comesed.com/sb/sbt147.htm   

Hallarás también muchos problemas para practicar. 

Algunos ejemplos de cómo relacionar problemas con triángulos rectángulos, los hallarás en 

http://www.youtube.com/watch?v=-P7ukXBptnw (problema de la sombra) 

http://www.youtube.com/watch?v=vs_2ti0EYdI&NR=1 (problema de la escalera)  

También se puede ver http://www.youtube.com/watch?v=SHMVVPjsDhw&NR=1 

 

Para la subtarea 2: 

Recursos 

Para la primer actividad: 

El concepto de grado y radián y sus relaciones se pueden ver también en 

http://www.youtube.com/watch?v=DxkdTjAkDnk&feature=related  

http://www.sectormatematica.cl/ppt/1ANGULO%20TRIGONOMETRICO.ppt 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_sexagesimal#Relaci.C3.B3n_entre_radianes_y_grados

_sexagesimales  

y de cómo usar la calculadora científica en 

http://www.uv.es/lonjedo/esoProblemas/3eso13angulos.pdf   

Cuadrantes en el plano cartesiano: 
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http://diccio-mates.blogspot.com/2009/09/cuatro-cuadrantes-plano-cartesiano.html 

Define círculo trigonométrico, razones trigonométricas en los cuatro cuadrantes:   

http://www.vitutor.com/al/trigo/tri_3.html 

http://www.abaco.com.ve/aptitud/Trigonometriageneral.pdf   

 

EVALUACIÓN :  

Exposición  (50%): 

• Insuficiente: Si la exposición es deficiente, no se dan conclusiones,  pocas 

herramientas informáticas o mal utilizadas y si no hay participación del estudiante 

o permanece callado. 

• Aceptable: Si hay pocos datos de análisis, si el análisis es superficial, si la 

exposición es incompleta.   

• Sobresaliente: Si se dan buenas conclusiones, hay bastantes herramientas, 

seguridad en la exposición y si hay participación con muestra de interés. 

• Excelente: Si la resolución tiene buena argumentación, utiliza el lenguaje 

matemático apropiado,  la clase se interesa, se responden dudas, se apoya la 

presentación con herramientas apropiadas y hay participación con dominio en el 

conocimiento de Trigonometría. 

 

 Cohesión del grupo  (50%): 

• Insuficiente: Si no hay ningún tipo de cohesión y el trabajo es individual. 

• Aceptable: Si hay débil grado de cohesión y partes inconexas. 
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• Sobresaliente: Si hay buena cohesión. Participan todos los integrantes pero el 

desempeño es desparejo. 

• Excelente: Si el grupo actúa como un sólo equipo, todos participan, colaboran  y 

dominan el tema.  

   

CONCLUSIÓN       

Una vez terminada esta WebQuest podrás resolver cualquier situación problemática donde 

se pueda representar un triángulo rectángulo, y obtener correctamente las relaciones 

trigonométricas en el círculo trigonométrico. Verás la importancia del uso de la PC e Internet 

para acceder a la información de una forma productiva, al mismo tiempo que aprendés 

Trigonometría.  

 

PAGINA DEL PROFESOR 

En esta WebQuest, los estudiantes aplicarán la Trigonometría en diferentes situaciones, 

con ayuda de una serie de recursos disponibles en Internet. También discutirán entre sí y 

con su docente sobre la información hallada, su manipulación y relaciones. 

La apropiación y el nivel de compromiso de los estudiantes en conceptos como "las 

relaciones trigonométricas" pueden fomentarse mediante esta WebQuest, por la 

multiplicidad de recursos tecnológicos disponibles en la web, haciendo hincapié en los 

recursos visuales y de animación, que enriquecen la calidad del trabajo y suministran 

nuevas formas de aprender y visualizar las ideas matemáticas desde diferentes 

perspectivas. 
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Subtareas 1 : Este conjunto de actividades tienen como objetivo la resolución de triángulos 

rectángulos en diversos ejercicios y situaciones problemáticas. 

 

Actividad 1  

Dado el triángulo ABC rectángulo en A 

a) Escribe el nombre de los tres lados y de los tres ángulos 

b) Teniendo en cuenta el ángulo C, escribe el nombre de su 

cateto opuesto 

c) ¿El ángulo A tiene cateto opuesto? En caso afirmativo, escribe su nombre. 

d) Señala la hipotenusa 

 

Actividad 2 

Dado el triángulo ABC, rectángulo en A 

Calcula la medida del lado AC 

 

Actividad 3 

Dado el triángulo ABC, rectángulo en A 

Usando exclusivamente la definición de las razones trigonométricas involucradas en cada 

caso, calcula el lado que se pide: 

a) a = 40 m; B = 30º. Hallar b.  

b) a = 40 cm; B = 30º. Hallar c. 

c) b = 20 m; B = 30º. Hallar c. 

 

Actividad 4 

Sea el triángulo ABC, rectángulo en A 

a) Escribe los nombres de lados y ángulos conocidos y desconocidos 

A 
B 

C 

A 

B 

C 

35º 

4,5 cm 

A 

B C 

4,5 cm 2 cm 

A 

B 

C 

a 

c 

b 
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A 

C 
m 

B 

h 

n 

b c 

a 

b) Calcula los lados y los ángulos desconocidos. 

 

Actividad 5 

En un triángulo rectángulo ABC, rectángulo en A,  

a) el lado AB = 1,5 cm y B = 35º. Calcula los lados y ángulos que faltan.  

b) el lado AB =12,5 cm y C = 49º 12´. Calcula los lados y ángulos que faltan.  

 

Actividad 6 

Resuelve el triángulo, rectángulo en A, de la figura en los siguientes casos, sabiendo que h 

es la altura del lado CB del triángulo: 

a) h=3cm     C=35º 

b) b=5,5cm   c=3,5cm 

c) m=3cm     h=4cm 

 

Actividad 7 

a) La diagonal de un rectángulo mide 5 cm y el ángulo que forma la diagonal con la base es 

de  40º 35´. ¿Cuánto miden los lados del rectángulo? Realiza una figura de análisis 

ubicando datos e incógnitas. 

b) El lado desigual de un triángulo isósceles mide 8 cm, y su ángulo opuesto 40º. Calcula su 

área. 

 

c) Una escalera que mide 3,6 metros se apoya en un edificio y el ángulo que forma la 

escalera con la pared es de 30º. Calcula la distancia de la base del edificio hasta donde 

se apoya la escalera en el suelo.  Realiza una figura de análisis, marcando claramente el 

triángulo rectángulo formado, los datos y las incógnitas. 
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d) A cierta hora del día los rayos del sol caen formando un ángulo de 30º con el piso. ¿Qué 

altura tiene un mástil que proyecta una sombra de 15 metros? Leonardo mide 1,75 m, 

¿cuánto medirá su sombra a esa misma hora? 

 

e) Maritza y Juan quieren saber la altura a la que se encuentra el campanario de la iglesia 

Belén. Para lo cual Maritza, sube al campanario y lanza el extremo de una soga hacia 

fuera. El pie de la torre de la iglesia no es accesible. Juan camina con la soga hasta que 

quede tensa y la clava en el suelo. Forma un ángulo de 45º. La soga mide 55 metros.  

i) Hacer un dibujo, ubicar datos e incógnitas y reconocer el triángulo rectángulo que 

quede formado 

ii) ¿A qué altura está el campanario? 

iii) ¿A qué distancia se encuentra Juan de la base del campanario? 

f) Una cometa está sujeta del suelo mediante una cuerda de 175 m y forma con él un ángulo 

de 30º. Suponiendo que la cuerda está tirante y que su extremo inferior se halla en 

contacto con el suelo, determina a qué altura se encuentra la cometa. 

g) La distancia entre dos edificios es de 60 m. Desde la azotea del más bajo, de 40 m de 

altura, se observa la azotea del otro con un ángulo de 30º. Calcula la altura del edificio 

más alto. 

h) Un poste vertical está sostenido por tres cables que van desde el punto más alto del poste 

hasta tres puntos ubicados en el suelo. Cada uno de esos puntos está a 12 metros del 

pie del poste. Si cada cable forma un ángulo de 75º con el poste, ¿Cuántos metros de 

cable se usaron? ¿Qué altura tiene el poste? 
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Actividad 8: Pensá y respondé 

a) ¿Es cierto que no podemos resolver un triángulo rectángulo aunque conozcamos todos 

sus ángulos pero que sí podemos hacerlo conociendo tan solo dos lados? 

b) Si te dan un triángulo rectángulo y te dicen que averigües las medidas de los lados y los 

ángulos que falten, ¿cuántos y cuáles datos te deben dar como mínimo? 

c) El seno, coseno y tangente de un ángulo, ¿son números con unidad de medida o no? 

Justifica la respuesta 

d) ¿Es necesario conocer  todas las razones trigonométricas (seno, coseno, tangente, 

cotangente, secante, cosecante) para resolver un problema de triángulo rectángulo, 

donde solo se dé un lado y un ángulo agudo (o dos lados) como datos? ¿por qué? 

 

Actividad 9  

A) Dado el siguiente triángulo rectángulo isósceles, calcula el 

sen 45º y cos 45º.  

Nota: si aparecen raíces de números que no dan exactas,  

déjalas expresadas como raíz. Por ejemplo 2  

 

B) Dado el triángulo equilátero ABC de lado 1 cm y la altura h respecto a uno de sus lados: 

Calcula el valor de los ángulos interiores y utiliza uno de los triángulos rectángulos que 

queda formado para calcular el sen 60º, cos 60º, sen 30º y cos 30º.  
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C) Luego de realizar las actividades anteriores, completa la siguiente tabla:  

 

q 30º 45º 60º 

Sen q    

Cos q     

 

Y verifica tus resultados aquí http://www.vitutor.com/al/trigo/tri_4.html 

Una regla mnemotécnica para obtener la tabla pedida la podés encontrar en 

http://www.youtube.com/watch?v=t5m2HBVF_uw    

 

Actividad 10 : Sin usar la calculadora, 

a) calcula la tg 30º, tg 45º y tg 60º 

b) Un carpintero quiere construir una escalera de tijera, cuyos brazos una vez abiertos 

formen un ángulo de 60º. Para que la altura de la escalera, estando abierta sea de 

1,80 m. ¿Qué longitud debe tener cada brazo? 
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Subtareas 2 : Este conjunto de actividades tienen como objetivo la aplicación de la 

Trigonometría en el círculo trigonométrico, e inducir un modelo para el cálculo. 

 

Previamente se ejercitará en la conversión de ángulos del sistema sexagesimal a circular y 

viceversa 

 

Actividad 1 

A) Expresar los siguientes ángulos en múltiplos y submúltiplos de π radianes. Si no da 

exacto, expresalo como fracción de π 

a) 30º       b) 60º       c) 150º      d) 253º      e) 340º 

B) Expresar los siguientes ángulos en grados (minutos y segundos, si es necesario)  

a) ½ π      b) 2/3 π     c) 1,5π      d) 5/17 π    e) 3/2 π 

Dibujarlos usando transportador 

 

A partir de estas actividades se introducen los conceptos de círculo trigonométrico, ángulos 

orientados y de ángulos equivalentes para ángulos mayores que un giro. 

Actividad 2 

Representar en un círculo trigonométrico (o goniométrico) de radio 1, en forma aproximada, 

los siguientes ángulos (cada ángulo en un círculo): 

a) 45º; 30º; 60º; 90º; -45º; 225º; 300º 

b) π/4; -π/4¸π/6; 2/3 π; -π 

Actividad 3 

A) Sea un ángulo de 450º: 

a) Grafica el ángulo en un círculo trigonométrico. ¿A qué cuadrante pertenece este 

ángulo? 

b) Determina cuántos giros completos lo forman y cuánto sobra y luego completa: 

450º = 360º × cantidad de giros + ángulo que sobra 

B) Realiza el mismo ejercicio con el ángulo de 750º 
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A estos ángulos que difieren en una cantidad exacta  de giros se los llama ángulos 

equivalentes 

 

C) Trata de pensar en una regla general para que dado un ángulo α cualquiera mayor que 

un giro, lo puedas reducir a su equivalente que llamaremos β. Luego vamos a compartir 

con los demás compañeros nuestra regla, veremos si nos sirven y elegiremos algunas.  

D) ¿A qué cuadrante pertenece un ángulo de: 

a) 500º      b) 1000º       c) 786º            

 

Actividad 4 

Sea un ángulo de -120º 

Grafica el ángulo en un círculo trigonométrico. ¿A qué cuadrante pertenece este ángulo? ¿A 

qué ángulo positivo equivale?  

Realiza el mismo análisis para – 300º 

Trata de pensar en una regla o fórmula para transformar un ángulo negativo α cualquiera en 

un positivo equivalente que llamaremos β. Luego vamos a compartir con los demás 

compañeros nuestra regla, veremos si nos sirven y elegiremos algunas. 

 

Seno y coseno de un ángulo en el círculo trigonométrico – ángulos notables 

Actividad 5 

 a) Realiza un círculo trigonométrico y dibuja un ángulo que corresponda al primer 

cuadrante. Marca con color el seno del ángulo. ¿Qué signo (+ o -) tiene el seno del 

ángulo? ¿Crees que el seno de todos los ángulos del primer cuadrante va a tener el 

mismo signo? Justifica por qué. 

Ahora marca con otro color el coseno del ángulo y contesta las mismas preguntas 

anteriores. 

b) De la misma forma que en el inciso a) trabaja la consigna completa pero con ángulos 

dibujados en el segundo cuadrante, tercero y cuarto y luego completa los siguientes 

gráficos 

CIRCULO 1: SIGNOS DEL SENO EN CADA CUADRANTE 
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CIRCULO 2: SIGNOS DEL COSENO EN CADA CUADRANTE 

 

 

Actividad  6    

¿Cómo analizarías el signo de la tangente en cada cuadrante? 

 

Actividad  7 

 

a) En la figura anterior están dibujados los ángulos de 30º y otro de 150º 

b) Con color rojo está marcado el seno de los dos ángulos. Compara la medida y el signo de 

los dos senos. Completa: sen 150º =  …..30º 
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c) Con color verde está marcado el coseno de los dos ángulos. Compara la medida y el 

signo de los dos cosenos. Completa: cos 150º = …..30º 

d) Si te dijera que realices el mismo análisis con el sen y cos de135º, ¿con qué ángulo del 

primer cuadrante lo compararías?   

LUEGO VENDRIA LA GENERALIZACION 

 

Actividad  8 

                                                

En la figura anterior están dibujados los ángulos de 30º y otro de 210º. Usando como guía 

los dos ejemplos anteriores compara los senos y cosenos de los dos ángulos. Haz lo mismo 

con los ángulos 60º y 240º. 

 

Actividad 9  
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Idem anterior con la figura dada para α=30º 

 

Nota: para las últimas tres actividades se pueden repetir el procedimiento  con uno o dos 

ángulos más de cada cuadrante, para generar la generalización  más fácilmente. 

Actividad 10  

Completa la tabla 

q 0 π/6 π/4 π/3 π/2 π 3π/2 

Sen q        

Cos q        

Tg q        

 

Actividad 11 

a) Teniendo en cuenta  las actividades 4 en adelante, como calcularías el seno y el coseno 

de un ángulo que supera el giro. Por ejemplo un ángulo de 420º.  

Escribe todos los pasos uno por uno para poder llegar a la respuesta. 

b) Generalicemos: sean los ángulos α y β y sabiendo que β = 360º x n + α donde n es la 

cantidad de giros, podemos decir que sen β = ………  y cos β = ………. 

Actividad 12 

Calcular el seno, coseno y tangente de: 

210º, 3/2π, -45º, -2/3π …  


