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TRABAJO FINAL SEMINARIO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y TECNOLOGÍAS 

EDUCATIVAS 

 
Resolución de Triángulos Rectángulos 

¿Para qué nos sirven las razones  trigonométricas? 

 

Componentes  del grupo 

Gustavo Vazquez, Institución: CEM Nº 23, CEM Nº 27,  Río Negro, - FaEA- UNCo. Profesor 
de matemática. 

 Adriana Si Cristino. Institución: CPEM Nº 6 .Cutral Có. Neuquén. Vice directora. Profesora 
de matemática 

 Rosana Piancatelli. Institución: CPEM Nº 6 .Cutral Có. Neuquén. Directora. Profesora de 
matemática. 

Luis Mercado, Institución: CPEM Nº 67,  COLEGIO “VIRGEN DE LUJÁN” Centenario. 
Neuquén. Profesor de matemática 

 

Resumen: 
Luego de dar el tema: Razones trigonométricas, queremos lograr que el alumno incorpore 
éste conocimiento a través de la resolución de problemas. 
La propuesta consiste en presentar a los alumnos una serie de actividades para que afiance 
los conceptos antes mencionados. 
En la primera actividad los alumnos deben buscar información sobre el teodolito y su 
relación con la matemática, pudiendo utilizar herramientas como internet, libros, 
publicaciones, consultas a agrimensores, etc., y luego formular algún problema en el que 
utilicen dicho instrumento. 
En la segunda y tercera actividad deberán aplicar los conceptos adquiridos en situaciones 
concretas. 
 En forma grupal se conducirá a los integrantes del grupo a manifestar en forma de 
Torbellino de ideas, posibles datos necesarios para lograr la solución del problema, como 
así también propuestas de caminos para encontrar la mencionada solución. 
 
Analizando la viabilidad de los datos sugeridos, y también la veracidad de las propuestas de 
solución. 
Incentivando la creatividad y el espíritu colaborativo, indispensables en el trabajo grupal. 
Fundamentación:
Desde que, como docentes planificamos la materia, una clase, un contenido determinado 
necesitamos saber si nuestros alumnos comprenden aquello que le enseñamos y más 
importante aún, porqué es importante que comprendan lo que le enseñamos. Buscando en 
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nuestra preparación docente, qué es la comprensión; David Perkins la define en el capitulo 2 
del libro “la importancia de la comprensión”, como un desempeño, la capacidad de pensar y 
de actuar de manera flexible a partir de lo que uno sabe y distingue; esta concepción de la 
visión más común de la comprensión como una representación  mental. 
Consideramos que la Resolución de problemas es una estrategia válida para favorecer la         
comprensión y que poniendo en juego situaciones donde los alumnos/as manifiesten su 
espíritu colaborativo y creativo, lograremos saber si los alumnos comprenden lo que dicen 
que comprenden. 
La Resolución de problemas es una estrategia de enseñanza donde se pretende que el 
alumno/a  aprenda haciendo, probando, revisando errores, descubriendo los caminosmás 
convenientes, etc. 
Es necesario presentar a los alumnos/as una actividad o una serie de actividades 
relacionada con la realidad, para favorecer, luego la transferencia a lo propiamente 
matemático. Si los alumnos/as transfieren en otras situaciones concretas o a contenidos 
puramente matemáticos, quiere decir que lo comprendieron y lo pueden aplicar. 
Pretendemos que el alumno, lea, interprete, comprenda, planifique, represente la situación, 
establezca relaciones de conceptos, aplique, resuelva, discuta y compare los resultados 
obtenidos de una situación nueva con otra conocida. 
Podemos decir también, que el planteo de un problema, genera conflictos, provocando el 
razonamiento de las diferentes situaciones que se plantean y de las posibles soluciones que 
propongan los integrantes del grupo, desarrollando un pensamiento crítico y reflexivo. 

 

Destinatarios:
Alumnos/as  de un 3er. Año de escuelas medias y 2do. año de escuelas técnicas. 

Descripción de la propuesta:
OBJETIVOS:  

• Este trabajo tiene por finalidad presentar una actividad donde el alumno 

pueda  indagar en sus conocimientos previos, realizar dibujos o 

representaciones gráficas, identificar los datos más importantes, plantear 

caminos de solución, estimar resultados, interactuar en grupo etc.  para 

resolver un problema dado.  

• Transferir los conocimientos adquiridos en la Resolución de triángulos 

rectángulos en particular razones trigonométricas, en situaciones de la vida 

real. 

• Resolver triángulos oblicuángulos. 

CONTENIDOS A TRABAJAR:   
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Triángulos, elementos. Propiedades. Triángulo Rectángulo. Teorema de Pitágoras. Razones 
Trigonométricas. Sistema sexagesimal de medición de ángulos. Teoremas trigonométricos. 
Triángulos Oblicuángulos. 

Secuencia de actividades:   
¿Será posible aplicar todo lo que aprendimos a otros temas o situaciones o sólo es aplicable 
a conceptos matemáticos?   ¿Lo averiguamos? 
Para el trabajo de éstas actividades deberán formar grupos de 4 o 5 alumnos.   

ACTIVIDAD N° 1 “El Teodolito y su relación con la 
trigonometría” 

1-  Les proponemos buscar información , en la biblioteca, 

en la red, preguntando a alguna persona que lo use etc. 

¿Qué es un teodolito? 
¿Qué relación hay entre un teodolito y la matemática? 
¿Qué relación tiene este instrumento con la resolución de 
triángulos? 
¿En qué campo o actividad se utilizan los teodolitos y con qué 
fin? 

2- Ejemplificar o contar una situación concreta de la vida 

real donde se utilice el teodolito . Utilizar todos los 

recursos necesarios como ser relato textual, dibujos, 

gráficos, fotos, videos, etc., que creas conveniente para 

mostrar esa situación. 

3- Formular algunos  problemas para que lo resolvamos 

entre todos . Luego, el curso evaluará los problemas formulados y sus 

correspondientes soluciones. 

Además de toda la bibliografía que puedas consultar, te acercamos estas páginas de 
internet para consultar:  
http://cejm4.blogspot.com/  ( última fecha de consulta 06 / 04 / 2011) 

 

ACTIVIDAD N° 2 
¡Tenemos que comprar una escalera para subir al techo de la escuela  !!! 

1. Realicen un esquema o dibujo que represente ésta situación. 

2. ¿qué ángulo de inclinación piensan que es conveniente que forme, 

aproximadamente, la escalera con el suelo? 

 - 3 - 
 

http://cejm4.blogspot.com/


Universidad Nacional Del Comahue  
Jornadas Escuela-Universidad 

Trayectorias educativas en tiempos tecnoinformacionales 
 

 

 

Ángulo de 

inclinación 
Si  o  No ¿Por qué? 

30°   

15°   

60°   

85°   

90°   

3. Si quieren calcular la longitud de la escalera, ¿qué datos necesitarían? 

4. Coloquen valores aproximados a los datos que necesitan y calculen 

aproximadamente la longitud de la escalera. haciendo algunos dibujos y 

midiendo  

5. Analicen si la respuesta que encontraron es viable 

6. Elijan un compañero para que explique cómo obtuvieron el resultado 

 

ACTIVIDAD N° 3  
Se tiene que construir un techo de chapas para un galpón de 12 m. de ancho. Se necesita 
poner 3 parantes de apoyo equidistantes entre sí y las paredes, sobre la viga  horizontal. El 
ángulo de caída será de 35º. Calcular la longitud de los mismos. 
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12 m. 

35º 
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¿QUÉ SUCEDE CUANDO LOS TRIÁNGULOS NO SON RECTÁNGULOS? 
ACTIVIDAD N° 4  
Consultar en la siguiente dirección para contestar ésta pregunta 
                         www.zunal.com/webquest.php?w=67692

 

Actividad 5 
Trabajo Práctico 
Con éstos ejercicios se pretende reafirmar los conocimientos adquiridos ( son algunos 
repetitivos , pero estamos convencidos que  los alumnos de ésta edad  necesitan  hacerlos 
para poder fijar los conceptos) 

Resolver los siguientes problemas de aplicación. 

1) De un triángulo sabemos que: a = 6 m, B = 45° y C = 105°. Calcula los restantes 

elementos.  

2) De un triángulo sabemos que: a = 10 m, b = 7 m y C = 30°. Calcula los restantes 

elementos.  

 
3) Calcula la altura, h, de la figura: 
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4)  La familia Álvarez vive a 5 km de una ruta rectilínea, a la altura del km 324 , y la 

familia Benítez vive a 7 km de la misma ruta a la altura de km 332. 

Sobre la ruta , y entre ambas casas se encuentra un almacén . Las dos familias están a 
la misma distancia del almacén si caminan en línea recta .¿ En qué km de la ruta se 
encuentra el almacén? 
 

5) En una mesa de billar de 160 cm. de ancho, hay una bola en la parte inferior derecha 

a 60 cm. de cada banda, esta bola es lanzada sin efecto alguno hacia la parte 

superior izquierda en un ángulo con el lado mayor de 45º. Si la bola después de tocar 

5 veces los bordes vuelve a pasar por el mismo punto de partida, ¿ cuál es el largo 

de la mesa de billar? 
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