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Objetivo: Reconocer los principios básicos de las funciones trigonométricas, que incluyen razones de 

lados de triángulos y rangos de funciones 

Razones trigonométricas  

Debido a que un triángulo tiene tres lados, se pueden establecer seis razones, dos entre cada pareja de estos lados. Las 

razones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo son las siguientes: 

 

Seno: razón entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. 

Coseno:  razón entre el cateto adyacente al ángulo y la 

hipotenusa. 

Tangente:  razón entre el cateto opuesto al ángulo y el cateto 

adyacente. 

Cotangente:  razón entre el cateto adyacente al ángulo y el 

cateto opuesto. 

Secante:  razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente al 

ángulo. 

Cosecante:  razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto al 

ángulo. 

 

 

 

  

Teorema de Pitágoras: 

"En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos". Y, "En 

todo triángulo rectángulo, el cuadrado de uno de los catetos es igual a la diferencia entre el cuadrado de la hipotenusa y 

el cuadrado del otro cateto".  𝑎2 =  𝑏2 +  𝑐2 

 

 
 



 

 Ejercicios resueltos 

  

S o l u c i o n e s 

 1. Para poder calcular las seis razones trigonométricas necesitamos hallar la medida del otro cateto; esto lo hacemos 

aplicando el Teorema de Pitágoras. Una vez hallado el valor de este cateto, procedemos a encontrar los valores de las 

razones por medio sus respectivas definiciones: 

 

 
 
 

 
2. Primero hallamos el valor de la hipotenusa, aplicando el Teorema de Pitágoras; luego, calculamos las razones 

trigonométricas, a partir de sus respectivas definiciones y con los datos dados y obtenidos: 

  

 

1.  Hallar las funciones trigonométricas de los ángulos B y C.  

 

     a. si  a= 5, b=4 y c=3       b. si  a= 7, b=6 y c=√13       c. si  a= 2, b=1 y c=√3   

    d. si  a= 7, b=? y c=4    e. si a= ?, b=√12 y c=2       f. si  a= 6, b=5 y c=? 

 

2.  Dada la función, encontrar las demás funciones trigonométricas. 

     a. Senθ = 4/5         b. Cosβ = √4/5          c. Tanα = 1           d. Cotθ = ½         e. Senα = √3/2              f. Cosβ =  -3/4 
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