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Secuencia 1: Razones Trigonométricas 

Como sabemos nuesta provincia se caracteriza por la  belleza de sus circuitos 

turísticos, en cada uno de ellos se pueden desarrollar distintas actividades de deportes 

extremos. 

Una de las ellas, de las mas buscada es la tirolesa, debido que atraviesan ríos, 

embalses  y los mas bellos paisajes mendocinos. 

 

 

Te recordamos que no es 
necesario Imprimir el 

material 

Palabras al estudiante: 
 
¡Hola! De ahora en adelante trabajaremos de una manera distinta a la que 
venimos proponiendo. Aquí encontrarás una serie de actividades que deberás 
realizar. La idea es que resuelvas una actividad por día, de lunes a jueves y el 
viernes CiTIM. En esta semana por el feriado será de martes a jueves. Por eso 
encontrarás 3 actividades. 
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Una de las tirolesas cuenta con dos puntos de partidas a distintas alturas:  llamaremos 

A a la menor altura, B a  la más alta, con cables de distintos largos de recorridos 

sujetos a la base donde llegan que se encuentra a 2 m de altura 

 A tiene una altura de 84m y un cable de recorrido de 242 m                              

B tiene una altura de 248 m y un cable de recorrido de 726 m                           

Llamaremos α al ángulo que forma el cable con la horizontal 

imaginaria paralela al piso y β al ángulo que forma el cable 

en el extremo superior de partida.  

 

ilustración a modo de ejemplo  

ACTIVIDAD 1 

 

Realiza un esquema de la información dada, te resultara mas fácil la resolución de lo 

propuesto 

a) ¿A qué distancia de la base de partida se 

encuentran las  dos bases de llegada de la tirolesa?  

b) Calcula  la razón entre las alturas y el largo de cada 

cable. 

c) Realiza el cociente entre la distancia encontrada a 

cada base y el largo del cable 

d)  ¿Como te dieron ambos resultados de los cocientes?  

e) ¿Cómo es el ángulo de inclinación del cable con el suelo en ambas 

tirolesas?¿porque llegaste a esa conclusión? 

f) Se lanza una persona de la tirolesa mas baja  lleva recorrido 60m del cable ¿a 

que altura se encontrara en ese momento? 

 

 

 

 

De lo trabajado hoy podemos deducir que ambos triángulos tienen sus tres lados 
________________________ por lo tanto ambos triángulos son _________________ 
entonces sus ángulos son _________________________. 
 

RECUERDA: Resolver una actividad por día y realizar los cálculos y anotaciones en 
tu carpeta 

En todo triángulo rectángulo los 
lados que forman el ángulo recto 
se llaman catetos y el lado 
opuesto hipotenusa. 
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ACTIVIDAD 2 

  

a) Si estamos parados en cualquiera de las bases de llegada del cable: la altura 

seria el cateto ____________________ , la distancia entre las bases de la tirolesa seria 

el cateto ___________ y el largo del cable representaria la _____________________  

 

 
b) Completa :  

• Los cocientes entre la altura de ambas tirolesas y el largo del cable son 

____________________   a este se llama ____________ 

• la razón entre las distancias de las bases y el largo de cada cable son 

____________  este cociente se llama ____________________________ 

• la razón entre la altura de la tirolesa y la distancia de la base al extremo del 

cable en ambos casos son ___________________ y se llama ______________ 

 

c) ¿Qué amplitud tiene el ángulo α, aque que forma el cable 

y la horizontal ? 

d) ¿Cuál es la amplitud del ángulo β, el que forma el cable 

con el extremo alto de la tirolesa? 

  

 

 

ACTIVIDAD 3 

a) Con ayuda de la calcularora o del celular calcula el sen  y cos α 

b) También calcula sen β y cosβ  

c) Realiza la suma entre los cuadrados del sen y cos de  un mismo ángulo, osea 

tanto para α y β :                                        sen2 β  + cos 2β = 

                                                sen2 α + cos 2α  = 

d) ¿ que ocurrió? ¿Cómo te dieron ambos resultados? 

 

Necesitas calculadora científica o celular para 
realizar los cálculos, para calcular ángulos 

deberás usar las funciones inversas: 
sen -1, cos-1, tg-1 

Las razones trigonométricas son relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo 
respecto de sus ángulos agudos 

RECORDAMOS:    
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e) Completa  la siguiente tabla con ayuda de la calculadora 

α 0º 30º 45º 60º 90º 
sen α      

sen2 α       

cos α      

cos 2α      
sen2 α + cos 2α      

 

 

 

Para finalizar, te pedimos que entres en el siguiente link. Es una encuesta que nos 
permitirá saber si las actividades propuestas fueron de tu agrado y te resultaron 

sencillas. 
https://forms.gle/FxFqB7FyvAEvyD82A 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Se verifica siempre, para cualquier ángulo α,  donde   0◦   ≤ α ≤ 90 ◦             
      sen2 α + cos 2α  = 1 , a esta igualdad se la conoce  como Identidad trigonométrica 

https://forms.gle/FxFqB7FyvAEvyD82A

