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Summary
This application project is presented in order to meet the existing
need to improve the teaching of trigonometry. As a fundamental part of
this project, an instructional module was developed, including its
teacher’s guides for use and application in the classroom. The module
was divided into three main areas: the trigonometric functions of acute
angles, the sine law and the cosine law. To develop the module, the
standards and expectations for the mathematics of the Department of
Education of Puerto Rico were considered. As part of the project, a
suggested curriculum map was included as a tool to pedagogically
implement the use of the module.
The design of this project aims to enable the student to apply
trigonometric functions to solve problems with triangles. It is also
expected that the student can constructively explore the properties of the
trigonometric functions, and develop and apply the definitions of the
functions of sine and cosine. The pedagogical and curricular purpose of
this project is that students can solve real word application problems. At
the end of the study of all components of the instructional module the
students will have achieved the necessary knowledge about the
properties of the trigonometric functions that will allow them to interpret,
predict and solve real world situations.
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Resumen
Con el objetivo de atender la necesidad existente por mejorar la
enseñanza de la trigonometría se presenta este proyecto de aplicación.
El mismo consistió en el desarrollo de un módulo instruccional con las
guías correspondientes para su uso y aplicación en la sala de clases. El
módulo está dividido en tres áreas principales: las funciones
trigonométricas de los ángulos agudos, la ley de seno y la de coseno.
Para el desarrollo del módulo se tomaron en consideración los estándares
y expectativas del programa de matemáticas del Departamento de
Educación de Puerto Rico. Como parte del proyecto se incluyó un mapa
curricular sugerido para implantar el uso del módulo.
El diseño de este proyecto tiene como propósito que el estudiante
pueda aplicar las funciones trigonométricas en la solución de problemas
con triángulos. Igualmente, se espera que el estudiante pueda explorar
constructivamente las propiedades de las funciones trigonométricas,
además de desarrollar y aplicar las definiciones de las funciones de seno
y de coseno. La finalidad pedagógica y curricular de este proyecto es
que cada alumno pueda resolver problemas de aplicación de su
entorno. Al finalizar el estudio de todos los componentes del módulo
instruccional cada estudiante habrá alcanzado los conocimientos
necesarios sobre las propiedades de las funciones trigonométricas que le
permitan interpretar, predecir y resolver situaciones del mundo real.
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Capítulo I
Introducción

A continuación se discute el trasfondo del proyecto de aplicación
que se presenta mediante este documento como preámbulo a su
justificación y propósito. Luego, se destaca la importancia del proyecto.
Finalmente, se discuten las delimitaciones de este proyecto, enmarcadas
en la escuela que sirve de guía para el mismo y en los estándares y
expectativas relacionados con la enseñanza de la trigonometría de
acuerdo con el Departamento de Educación de Puerto Rico.

Trasfondo
La trigonometría es la disciplina de las matemáticas en las que se
manifiesta esa conexión que existe entre el álgebra y la geometría. La
misma tiene dos vertientes: la trigonometría del círculo y la trigonometría
del triángulo. Los inicios de la trigonometría han sido evidenciados antes
de la era cristiana con los trabajos del astrónomo griego Hiparco de
Nicanea, las aplicaciones de los egipcios en la construcción de las
pirámides, los trabajos sobre astronomía de científicos como Aristarco,
Menelao y Ptolomeo, y las aplicaciones realizadas por el francés Viete
(Castañeda, 2011; Maor, 1998 según citado por Van Sickle, 2011). En la
educación en matemáticas, la trigonometría ha demostrado ser una
disciplina importante, aunque en la literatura existente son pocos los
1
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estudios y reportes directamente relacionados con la enseñanza y el
aprendizaje de esta disciplina (Allen, 1977).
De acuerdo con diferentes trabajos relacionados con la enseñanza
de la trigonometría, la misma es percibida como una disciplina abstracta
y es considerada difícil por los estudiantes (Byers, 2010; Gür, 2009; Sicre,
s.f.; Wongapiwatkul, Laosinchai, & Panijpan, 2011). Para agravar esta
situación, diferentes investigadores han encontrado que algunos
educadores no aprovechan las representaciones gráficas como medios
para enseñar los temas y las aplicaciones de la trigonometría.
Desafortunadamente, esos educadores caen en la rutina algorítmica y
algebraica de presentar a sus alumnos el conocimiento nuevo como un
hecho y no muestran las relaciones que tiene ese conocimiento nuevo
con el previo (Cavanagh, 2008; Gür, 2009; Quinlan, 2004; Sheppard, 2009;
Sicre, s.f.; Wongapiwatkul, Laosinchai, & Panijpan, 2011). Se conoce
también que parte de esos educadores usan los recursos nemotécnicos
tradicionales y algorítmicos, tales como el conocido SOH-CAH-TOA, pues
piensan que de esa forma les facilitan a sus estudiantes el aprendizaje de
las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo (Wongapiwatkul,
Laosinchai, & Panijpan, 2011).
Lamentablemente, los argumentos anteriores demuestran que el
proceso de enseñanza y aprendizaje de la trigonometría carece de
significancia y concreción para los estudiantes. Los conocimientos
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trigonométricos son presentados para ser memorizados y usados
solamente para poder resolver algorítmicamente problemas que son
característicos del paradigma tradicional dentro de la trigonometría.
Para superar la tradicionalidad, enmendar la desfase pedagógica que
pudiera existir en la enseñanza y el aprendizaje de la trigonometría,
además de que el aprendizaje sea uno finalmente significativo, diferentes
autores enfatizan que la trigonometría se enseñe de forma constructivista,
donde cada alumno tenga un rol activo en su aprendizaje (Cavanagh,
2008; Quinlan, 2004; Sheppard, 2009; Sicre, s.f.; Stephen, 2006;
Wongapiwatkul, Laosinchai, & Panijpan, 2011).

Justificación y propósito
De acuerdo con Byers (2010) y David (2005), las discusiones e
investigaciones sobre la falta de habilidad de los alumnos para transferir
exitosamente conocimientos matemáticos fundamentales se ha
enfocado más en áreas como álgebra, pero a la trigonometría se le ha
dado poca atención, incluso a cómo las representaciones múltiples son
usadas en la enseñanza de la trigonometría. Ello queda evidenciado por
la dificultad para encontrar literatura relacionada con investigaciones
dirigidas hacia conocer más información sobre cómo puede mejorarse la
enseñanza de la trigonometría. Dentro de este marco tenemos también
los principios y estándares del Concilio Nacional de Maestros de
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Matemáticas (NCTM, por sus siglas en inglés), que resaltan la importancia
y utilidad de la trigonometría como herramienta para la solución de
problemas, pero no se pronuncia sobre su enseñanza.
Por otro lado, Sicre (s.f.) plantea una serie de deficiencias para
caracterizar la problemática general de la enseñanza de la trigonometría
en la escuela secundaria: la carencia de congruencia y continuidad del
aprendizaje; el tiempo insuficiente dedicado a la enseñanza de las
matemáticas; la preparación insuficiente o deficiente de los maestros; la
carencia de materiales y recursos educativos adecuados; y el fracaso del
enfoque didáctico usado. Sicre enfatiza que esas deficiencias han
provocado las siguientes consecuencias: un alto nivel de fracaso,
calificaciones bajas y un alto nivel de deserción. A la problemática
anterior, este autor añade las dificultades para la enseñanza y el
aprendizaje de la trigonometría, derivadas de la naturaleza abstracta de
esta disciplina. Todas estas ideas son apoyadas por Byers (2010), quien
encontró un desfase entre el aprendizaje de la trigonometría en la
escuela secundaria y los estudios subgraduados. Si esas discrepancias
curriculares no son atendidas, los estudiantes continuarán enfrentando
dificultades en su programa de estudios. Como consecuencia directa,
esta situación podría ocasionar la pérdida de profesionales en las áreas
relacionadas con las ciencias y la ingeniería.
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De otra parte, los datos generales del Departamento de
Educación de Puerto Rico sobre la ejecución de las Pruebas
Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA) para los años
2008-2012, evidencian que el conocimiento trigonométrico de los
estudiantes en las escuelas públicas de Puerto Rico es de un nivel bajo.
Asimismo, como referencia para realizar este proyecto de aplicación, se
utilizaron los datos para una escuela superior adscrita a la Región
Educativa de Mayagüez y que lleva ocho años consecutivos con niveles
de dominio bajo en las PPAA. Como consecuencia, esa escuela se
encuentra en asistencia intensiva para ayudar a que los estudiantes
mejoren sus conocimientos matemáticos y que a su vez ayuden a la
escuela a convertirse en una de excelencia.
Para atender la necesidad de mejorar la enseñanza de la
trigonometría y utilizando como base los estándares y expectativas del
programa de matemáticas del Departamento de Educación de Puerto
Rico, se presenta este proyecto de aplicación. El mismo consiste en el
desarrollo de un módulo instruccional divido en tres áreas, con las guías
correspondientes para su uso y aplicación en la sala de clases. Asimismo,
se presenta un mapa curricular sugerido para la implantación del
proyecto. El diseño de este proyecto tiene como propósito que el
estudiante aplique las funciones trigonométricas como parte de la
solución de problemas con triángulos, además de que explore las
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propiedades de las funciones trigonométricas. Asimismo, se espera que
el alumno desarrolle y aplique las definiciones de las funciones de seno y
de coseno. Todo ello con la finalidad de que pueda resolver problemas
de aplicación relacionados con el mundo real que le rodea. Se espera
que al finalizar el estudio de todos los módulos instruccionales creados, el
estudiante logre alcanzar los conocimientos necesarios sobre las
propiedades de las funciones trigonométricas que le permitan interpretar,
predecir y resolver situaciones del mundo real.

Importancia del proyecto
De acuerdo con Van Sickle (2011), en la actualidad existe una
preocupación sobre el estado de la enseñanza de la trigonometría en los
Estados Unidos que, por consiguiente, es extensiva a sus territorios,
inclusive Puerto Rico. Asimismo, se ha evidenciado que el NCTM resalta la
importancia y utilidad de la trigonometría como herramienta para la
solución de problemas de aplicación, aunque no se expresan sobre
cómo debe llevarse a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje para
esta disciplina. Por otro lado, los resultados en las PPAA demuestran que
las lecciones actuales para enseñar y aprender trigonometría no están
siendo efectivas para los estudiantes. Es por cuanto que urge la
necesidad de realizar cambios para que los estudiantes enfrenten las
dificultades que no le permiten aprender esas destrezas. La implantación
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de este módulo instruccional de trigonometría tendrá un impacto
favorable en el maestro y el estudiante ya que se espera que facilite el
proceso de enseñanza-aprendizaje en las destrezas de trigonometría.
La importancia de este trabajo y lo que hace favorable su
implantación es que muchas veces el docente de matemáticas no
cuenta con los recursos necesarios y variados. Como consecuencia
directa, el docente se ve limitado a utilizar solamente las unidades que
provee el libro de texto, que en ocasiones no son suficientes para
alcanzar los objetivos relacionados con la enseñanza de la trigonometría.
Los módulos que se presentan en este documento tienen como finalidad
cambiar la perspectiva de las lecciones actuales dado que no se limitan
a que los estudiantes resuelvan ejercicios de práctica característicos de
la fase memorística. Este proyecto de aplicación pretende que los
estudiantes alcancen la fase de aplicación, invitándolos y llevándolos a
poner en práctica lo que van aprendiendo.
Por consiguiente, este módulo instruccional pretende ser un medio
para incorporar nuevas estrategias que sean útiles para conducir la
enseñanza y el aprendizaje de la trigonometría de una manera
organizada y precisa que guíe al estudiante al entendimiento y disfrute
de esta disciplina. Esto a su vez podrá traer como consecuencia que
esos estudiantes puedan alcanzar los niveles proficiente o avanzado en
las PPAA.
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Delimitaciones
Para poder realizar un proyecto de aplicación, es importante indicar
hasta qué punto se espera impactar la enseñanza, en este caso de la
trigonometría. En este proyecto se establecieron las siguientes
delimitaciones para el desarrollo del mismo.
1. El desarrollo de los materiales para el proyecto se limitó a los datos
y la experiencia de una escuela superior vocacional localizada en
un municipio localizado en la región oeste central de Puerto Rico y
que pertenece a la Región Educativa de Mayagüez.
2. El estándar seleccionado del Departamento de Educación de
Puerto Rico fue el de Geometría, específicamente las siguientes
expectativas relacionadas con la enseñanza de la trigonometría:
a. G.FG.11.5.1 – Desarrolla y aplica la definición de las funciones
seno y coseno para resolver triángulos.
b. G.FG.11.5.4 – Resuelve triángulos rectángulos y usa los
resultados para resolver problemas concretos.
c. G.FG.11.5.5 – Desarrolla la Ley de Seno y la Ley de Coseno y
las utiliza para hallar las medidas desconocidas de los lados y
los ángulos en el triángulo.

Capítulo II
Revisión de literatura

Introducción
En este capítulo se presentan algunos datos generales
relacionados con la enseñanza de las matemáticas en Puerto Rico con
énfasis en información que proviene del Departamento de Educación.
En segundo lugar, se discuten algunos aspectos sobre la enseñanza de la
trigonometría y el marco teórico que fundamentan este proyecto.
Luego, se analizan individualmente aquellas investigaciones relacionadas
con la enseñanza de la trigonometría que estaban disponibles al
momento de realizar este proyecto. Para finalizar la discusión se presenta
un resumen de los resultados más importantes de las investigaciones
referenciadas y cómo las mismas están relacionadas con este proyecto.

Datos generales sobre la enseñanza de las matemáticas en Puerto Rico
En las secciones que siguen se discute la información más
importante sobre la enseñanza de las matemáticas en Puerto Rico desde
la óptica del Departamento de Educación. Asimismo, se presentan
algunos datos importantes para este proyecto, relacionados con los
resultados más recientes disponibles para las Pruebas Puertorriqueñas de
Aprovechamiento Académico (PPAA).
9
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La enseñanza de las matemáticas de acuerdo con el
Departamento de Educación de Puerto Rico.
En nuestro sistema educativo predomina la enseñanza tradicional y
el estudiante está acostumbrado a ella. Esta inercia ha impedido que los
estudiantes puedan internalizar que en matemáticas lo importante es
entender y aplicar. En general, los estudiantes en lugar de razonar y
participar en clase, se limitan por tradición a escribir lo que está en la
pizarra o lo que el maestro dice, para luego tratar de memorizarlo y así
salir bien en un examen. Debido a esto, los últimos años se han
caracterizado por una intensa actividad de pensamiento y acción para
promover una reforma educativa profunda y exitosa en Puerto Rico
(Avilés, s.f.)
Como consecuencia de todos los cambios en el sistema de
enseñanza pública de Puerto Rico, el programa de matemáticas
comienza a revisar el marco curricular que tenía para así crear uno
basado en las necesidades que enfrentaba la educación del país. El
programa de matemáticas del Departamento de Educación de Puerto
Rico (2003) reconoce que cada estudiante construye su conocimiento
matemático mediante experiencias que le permiten desarrollar
relaciones significativas entre lo que aprende y lo que conoce. De
acuerdo con Carretero (2001), esto sugiere que el conocimiento
transmitido en cualquier situación de aprendizaje debe estar organizado
en sí mismo y con respecto al conocimiento que el alumno ya posee. Por

11
cuanto, la enseñanza también debe partir de situaciones de interés para
el estudiante, en las que las matemáticas aporten al entendimiento e
interpretación de la situación. Estas ideas son cónsonas con los siguientes
planteamientos de Avilés (s.f., p. 2), plasmados en su escrito Un nuevo
paradigma para la educación de matemáticas en las escuelas públicas
de Puerto Rico:
El contenido curricular tiene que hacer mayor énfasis en el
planteamiento y la solución de problemas, sin desatender el
rol complementario de los ejercicios. Hay dos tipos generales
de problemas que los estudiantes deben resolver: (1) los
problemas que surgen de la realidad cotidiana y que
generalmente se plantean como un relato, a partir del cual
se debe descubrir o crear un procedimiento para la solución,
y (2) los problemas que surgen del contenido de la propia
enseñanza. Estos incluyen demostraciones, identificación de
patrones y construcciones geométricas.
La Carta Circular 5-2010-2011 del Programa de Matemáticas (2010),
establece que la matemática promueve que los estudiantes formen
estructuras mentales en las que adquieren sentido los contenidos y los
procesos matemáticos, con un grado moderado de abstracción que
permita entender y apreciar los fenómenos concretos del diario vivir. Este
conocimiento y dominio de los procesos le dará poder al estudiante para
descubrir, estudiar, modificar y asumir el control de su realidad, al mismo
tiempo que desarrolla de forma efectiva sus capacidades de
pensamiento y de acción. En conclusión, el proceso de enseñanza
aprendizaje en matemáticas debe entonces construirse mediante una
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variedad de experiencias que despierten en el estudiante el interés y la
motivación por aprender matemáticas.

Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA):
Matemáticas.
Las PPAA son pruebas que están diseñadas para evaluar la
ejecución académica de los estudiantes de Puerto Rico en las materias
de español, matemática, inglés como segundo idioma y ciencias. A
partir del 2008, estas pruebas fueron alineadas al documento de
estándares de contenido y expectativas de grado correspondientes a
cada área académica, establecidos por el Departamento de Educación
de Puerto Rico en el 2007. En el caso de la prueba para la materia de
matemáticas, la misma incluye los cinco estándares establecidos: 1)
numeración y operación, 2) álgebra, 3) geometría, 4) medición y 5)
análisis de datos y probabilidad. Las PPAA fueron diseñadas por maestros
de las escuelas públicas de Puerto Rico y cumplen con los requisitos de la
ley federal del 2001, Qué ningún niño se quede atrás (NCLB, por sus siglas
en inglés). Las pruebas son administradas anualmente durante el mes de
abril.
A continuación se presentan los resultados para el nivel escolar
superior en las PPAA en matemáticas durante los años escolares 20082012, tanto para todo Puerto Rico como para la escuela que sirvió de
marco de referencia para el desarrollo de este proyecto. En términos
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generales en las tablas 1 y 2 se puede observar que el nivel de
proficiencia de los estudiantes de 11mo grado es uno básico, tanto a
nivel de todo Puerto Rico como para la escuela que se usó como marco
de referencia para desarrollar el proyecto que se presenta en este
documento. Asimismo, en la tabla 3 se puede observar que el nivel de
dominio de la geometría es el más bajo, tanto para los estudiantes de
Puerto Rico como para los de la escuela superior de referencia. Dentro
del estándar de contenido de geometría es que se encuentra ubicado el
tema de la trigonometría.

Tabla 1
Porcentaje de estudiantes con proficiencia en las PPAA-Matemáticas,
11mo grado, años académicos 2008-2012
Año
académico

11mo

2008 – 2009

2%

2009 – 2010

4%

2010 – 2011

8%

2011 – 2012

9%

Nota. Los valores fueron obtenidos sumando los niveles proficiente y
avanzado.

14
Tabla 2
Porcentaje de estudiantes por nivel de ejecución en las PPAAMatemáticas, 11mo grado, año académico 2011 – 2012
Pre-Básico Básico Proficiente Avanzado
Puerto Rico (n = 29,010)

23%

69%

5%

4%

Escuela superior (n = 257)

11%

67%

11%

11%

Tabla 3
Promedio de ejercicios correctos en las PPAA-Matemáticas por estándar
de contenido, 11mo grado, año académico 2011-2012

Numeración y operación
(6 ejercicios)
Álgebra
(21 ejercicios)
Geometría
(18 ejercicios)
Medición
(6 ejercicios)
Análisis de datos y probabilidad
(9 ejercicios)

Puerto Rico
(n = 29,010)

Escuela superior
(n = 257)

2.2 (37%)

2.6 (43%)

7.7 (37%)

9.9 (47%)

5.1 (28%)

6.3 (35%)

1.9 (32%)

2.2 (47%)

3.0 (33%)

3.6 (40%)

La enseñanza de la trigonometría
Por medio de un análisis de libros de texto y otros documentos
educativos representativos de los siglos 18 al 20, Allen (1977) y Van Sickle
(2011) establecen que la enseñanza, la definición, el alcance y el
enfoque de la trigonometría evolucionaron drásticamente durante ese
período. De hecho, durante los siglos 18 y 19 la enseñanza de la
trigonometría se realizaba en el nivel universitario. No es hasta el siglo 20
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que la enseñanza de la trigonometría pasa a ser un tema importante en
la educación en matemáticas de la escuela de nivel superior. Este rol de
la trigonometría en los programas de matemáticas de escuela superior
surge como una recomendación plasmada en reportes curriculares del
denominado Comité de Diez de 1892 y de reportes reformistas de las
décadas del 1950 y 1960. A pesar del rol protagónico de la trigonometría
en la educación en matemáticas, en la literatura existente se enfatiza
que han sido pocos los estudios y reportes realizados que están
directamente relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de esta
disciplina (Allen, 1977). Esta escasez por conocer sobre la enseñanza de
la trigonometría se agrava ante el hecho de que la trigonometría
moderna como disciplina se remonta sus inicios al siglo dos antes de la
era cristiana, con los trabajos del astrónomo griego Hiparco de Nicanea
(Maor, 1998, según citado por Van Sickle, 2011). Igualmente, existe
evidencia de que la trigonometría fue aplicada por los egipcios en la
construcción de las pirámides y en los trabajos astronómicos de Aristarco,
Menelao y Ptolomeo, a quienes se les atribuye la división del ángulo en
360 grados. Como trabajo fundamental se menciona el realizado por
Francois Viete, quien estableció el uso de la trigonometría en el análisis
matemático y en la matemática aplicada (Castañeda, 2011).
La trigonometría es el área de las matemáticas que evidencia la
conexión entre el álgebra y la geometría. La misma tiene dos vertientes:
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la trigonometría del círculo y la trigonometría del triángulo. El proyecto
que se presenta en este documento está enfocado en la segunda
vertiente. Por cuanto, está dirigido a ver la enseñanza de la
trigonometría desde la perspectiva que estudia las relaciones que existen
entre los lados y los ángulos de un triángulo. Esto se realiza a través de las
llamadas funciones trigonométricas de los ángulos. Esas funciones o
relaciones trigonométricas, en conjunto con las circulares, constituyen
modelos y recursos matemáticos útiles para resolver problemas
relacionados con diferentes fenómenos del mundo real. Entre esos
fenómenos se pueden mencionar el movimiento circular uniforme, los
cambios de temperatura, los biorritmos, las ondas de sonido y la variación
de las mareas (Departamento de Educación de Puerto Rico, 2003; NCTM,
2000).
Por experiencia personal en diálogos de facultad de matemáticas
en diferentes escenarios, la autora de este proyecto ha encontrado que
la enseñanza de la trigonometría en el nivel escolar superior representa
un gran reto para los maestros de matemáticas. Estos se enfrentan al
desafío de escudriñar las mejores herramientas pedagógicas para que el
aprendizaje de la trigonometría sea uno efectivo. Asimismo, los maestros
deben buscar alternativas educativas variadas para presentar el
contenido de forma atractiva y pertinente para el estudiantado de hoy.
Actualmente, los estudiantes se encuentran inmersos en la era de la
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tecnología y los educadores tienen que competir con ello. Es por cuanto
que los maestros están convencidos de que no pueden usar la
conferencia como única fuente de enseñanza ante la realidad de que
los enfoques y los paradigmas educativos han cambiado. Como
consecuencia directa, es imperativo que los procesos de enseñanza
estén a tono con esos nuevos escenarios (Santini, 2006)
De acuerdo con diferentes trabajos sobre su enseñanza (Byers,
2010; Gür, 2009; Sicre, s.f.; Wongapiwatkul, Laosinchai, & Panijpan, 2011),
la trigonometría es percibida como una disciplina de naturaleza
abstracta, convirtiéndola en un curso considerado difícil por los
estudiantes, lo que representa otro reto pedagógico para el maestro. Por
otro lado, diferentes autores concuerdan en que algunos maestros tienen
o están utilizando pocos recursos de representación gráfica para exponer
los temas trigonométricos. Por cuanto, esos educadores les presentan al
estudiante los conocimientos nuevos como hechos sin ofrecer relaciones
con sus conocimientos previos (Cavanagh, 2008; Gür, 2009; Quinlan, 2004;
Sheppard, 2009; Sicre, s.f.; Wongapiwatkul, Laosinchai, & Panijpan, 2011).
De otra parte, hay otros educadores que utilizan recursos nemotécnicos
como SOH-CAH-TOA y All Students Take Calculus, para facilitarles a sus
alumnos el aprendizaje de las razones trigonométricas en el triángulo
rectángulo y de los signos de las funciones trigonométricas en los
diferentes cuadrantes, respectivamente (Wongapiwatkul, Laosinchai, &
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Panijpan, 2011). Estos planteamientos son evidencia de que el
conocimiento presentado a los estudiantes no es significativo, puesto que
se presenta con el fin de solamente ser memorizado y usado en la
solución algorítmica de problemas tradicionales algebraicos. Para
remediar este desfase pedagógico, se recomienda que la enseñanza de
la trigonometría se ofrezca de manera tal que cada estudiante asuma un
rol activo en su aprendizaje para que este último resulte en uno
significativo (Cavanagh, 2008; Quinlan, 2004; Sheppard, 2009; Sicre, s.f.;
Stephen, 2006; Wongapiwatkul, Laosinchai, & Panijpan, 2011).
Para lograr que el estudiante se involucre activamente en su
aprendizaje de la trigonometría, se presentan las recomendaciones
siguientes para la enseñanza de esta disciplina (Sheppard, 2009;
Wongapiwatkul, Laosinchai, & Panijpan, 2011; Watson, Brown, Wright, &
Skalicky, 2011):
1. la construcción de la tabla de la función seno;
2. la construcción de un transportador;
3. la construcción del círculo unitario; y
4. la elaboración de ejercicios.
Los autores anteriores también sugieren que la integración con otras
clases como la geografía e involucrar a los estudiantes con actividades
del mundo real, hace que se sientan más atraídos hacia el aprendizaje
de la trigonometría. Cuando al estudiante le causa curiosidad
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cognoscitiva que un prototipo funcione, esa curiosidad le impulsa a la
acción. La experiencia de aprender trigonometría debe ser una en la
que los estudiantes disfruten y aprecien el significado de cada tema por
discutirse. Si los educadores inundan los alumnos con términos técnicos y
definiciones sin ninguna conexión con la experiencia real, ello pudiera
provocar desánimo en la sala de clases y afectar experiencias de
aprendizaje posteriores. No debe olvidarse que la trigonometría es un
curso importante del nivel escolar superior que impacta la experiencia
universitaria, puesto que es el precursor de cursos como el precálculo y el
cálculo (Quinlan, 2004; Weber, 2005).

Marco teórico
En la sección anterior quedó manifestado que la experiencia
educativa de aprender trigonometría debe ser una mediante la cual los
alumnos puedan disfrutar y apreciar su significado en actividades
concretas de su entorno real. Ello provocará que los estudiantes activen
su curiosidad cognoscitiva y, por consiguiente, su gestión innata por
aplicar lo aprendido. Es por cuanto que este proyecto está enmarcado
en tres categorías de modelos o teorías del aprendizaje: 1) la familia de
modelos relacionados con el procesamiento de información; 2) la
solución de problemas como proceso cognitivo; y 3) el constructivismo.
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Según Zhang y Collis (1995), la familia de modelos de
procesamiento de información está orientada al desarrollo de ambientes
educativos organizados que permitan mejorar las capacidades de los
individuos para procesar información. Asimismo, mediante esta familia
de modelos se enfatizan los métodos para mejorar la intuición de los
aprendices. Esa intuición ayudará a los alumnos a poder adquirir y
organizar datos que les permitan entender el ambiente que les rodea,
además de poder resolver problemas y desarrollar los conceptos y el
lenguaje necesarios para lidiar con los mismos (Joyce & Weil, 1992; Zhang
& Collis, 1995). El objetivo de esta familia de modelos “es ayudar a que
los estudiantes se conviertan en aprendices más poderosos” (Joyce, Weil
& Calhoun, 2004, p. 39). Los modelos de procesamiento de información
traspasan sus fronteras al interactuar con las relaciones sociales de los
aprendices. Entre los modelos de procesamiento de información, los que
son más relevantes para este proyecto son el pensamiento inductivo, el
inquirir científico y el aprendizaje de conceptos.
De acuerdo con Joyce y sus colaboradores (2004), el modelo
inductivo de enseñanza-aprendizaje tiene como propósito que el
aprendiz recopile y examine información, la organice o agrupe en
conceptos, además de aprender cómo manipular esos conceptos. El
objetivo del modelo es que el estudiante mejore sus habilidades para
crear conceptos de forma eficiente y que aumente su perspectiva en
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cuanto al análisis de información se refiere. Estos autores destacan como
uno de los personajes más importantes del modelo inductivo a Hilda
Taba, quien creó movimientos de enseñanza a través de tareas de
aprendizaje asignadas a estudiantes del nivel elemental. Por otro lado,
de acuerdo con Ornstein y Hunkins (1998), Taba y Ralph Tyler expresaron
a través de sus modelos curriculares que un aprendiz puede organizar y
clasificar información en esquemas o patrones mentales, que luego
puede usar en diferentes situaciones. Asimismo, estos autores
argumentan que Taba y Tyler opinaban que el aprendizaje estaba
basado en las generalizaciones y en la enseñanza de principios
importantes para explicar fenómenos concretos, enfoque que también
es observado en las ideas de John Dewey y Charles Judd.
En el caso del modelo sobre el inquirir científico, Joyce y sus
colaboradores (2004, p. 111) establecen que el objetivo “del modelo es
involucrar a los estudiantes en un problema genuino de inquirir,
confrontándolos con un área de investigación, ayudándolos a identificar
un problema conceptual o metodológico dentro de esa área … e
invitándolos a diseñar formas de resolver ese problema”. El modelo
clásico de inquirir científico se le atribuye a Aristóteles, quien distinguió las
formas de razonamiento aproximado y exacto, estableció el esquema de
las inferencias abductiva, deductiva e inductiva, además de plasmar sus
ideas con relación al razonamiento por analogía (Lennox & Bolton, 2010;
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Wians, 1996). Estos modelos de la familia de procesamiento de la
información se manifiestan en este proyecto mediante las actividades
creadas para que los alumnos desarrollen sus destrezas de razonamiento
inductivo e inquirir por medio de la solución de diferentes problemas de
aplicación de la trigonometría a situaciones de la vida real.
Como parte del aprendizaje, la solución de problemas es
considerada como uno de los tipos de procesamiento cognitivo más
importantes, además de un proceso clave que ha sido objeto de muchas
investigaciones, especialmente en matemáticas. De acuerdo con
Schunk (2004), la misma se refiere a los esfuerzos que hace un individuo
para alcanzar una meta para la que no tiene una solución automática.
La solución de problemas tiene sus perspectivas históricas desde las
ópticas conductista y cognitiva. Schunk también establece que existen
estrategias para resolver problemas tanto generales, como específicas.
Las primeras se caracterizan porque puede ser aplicadas en diferentes
circunstancias sin considerar el contenido, además de que son útiles
cuando se trabajan problemas cuya solución no es obvia
inmediatamente; las segundas son útiles en circunstancias específicas.
En el caso de este proyecto de aplicación, ambos tipos de estrategias se
manifiestan mediante ejercicios de aplicación clásicos similares a los que
se discuten en los libros de texto y ejercicios particulares en los que se
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aplica la trigonometría a alguna situación asociada con el entorno real
de los alumnos.
De otra parte, es importante enfatizar que en la enseñanza de la
época actual, tanto a los educadores como a los educandos se les está
requiriendo involucrarse protagónicamente en la solución de problemas
y sus estrategias (Schunk, 2004). En el caso de las matemáticas y su
enseñanza, la resolución de problemas ha sido un tema medular de
investigación, especialmente a partir de la década de 1980. De acuerdo
con Lambdin y Walcott (2007, pp. 14-15), durante esa época se
estableció que “todos los estudiantes [deben] tener la habilidad para
usar las matemáticas para resolver problemas”, [por lo que] ‘la solución
de problemas debe ser el enfoque de las matemáticas escolares’ (NCTM,
1980, p. 2)”. Asimismo, estas autoras mencionan que se prestó atención
para que los estudiantes trabajaran en grupos cooperativos,
verbalizando su pensamiento, procesos característicos de la
epistemología constructivista que será discutida como aspecto teórico
final de esta sección. La resolución de problemas es considerada “el
corazón de las matemáticas [;] una actividad que provee a los
estudiantes oportunidades para construir y experimentar el poder de las
matemáticas; [y] un enfoque instruccional que provee un contexto
consistente para que estudiantes y maestros aprendan y apliquen
matemáticas” (ICME, 2007).
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El constructivismo es considerado una explicación filosófica o
epistemología sobre la naturaleza del aprendizaje y no una teoría
(Simpson, 2002; Schunk, 2004). Ello se fundamenta debido a que
promueve el aspecto de que son los aprendices quienes crean su propio
aprendizaje. El constructivismo ha recibido su mayor influencia de las
teorías e investigaciones sobre el desarrollo humano de Piaget y
especialmente la de Vygotsky. En el caso de los trabajos de Piaget
(1972), estos han dado paso a lo que se denomina como el
constructivismo cognitivo, mediante el cual se argumenta sobre como las
reacciones de un individuo dan paso a experiencias que dirigen hacia el
aprendizaje (Sokolowski & Rackley, 2011). En cuanto a los trabajos de
Vygotsky, su teoría es considerada “una piedra angular del movimiento
constructivista” dado el énfasis dado al rol de la mediación social en la
construcción del conocimiento (Schunk, 2004).
De acuerdo con la teoría sociocultural de Vygotsky, las
interacciones sociales son críticas debido a que el conocimiento no se
construye en la soledad, sino entre dos o más individuos. En segundo
lugar, esas interacciones sociales permiten que el individuo se desarrolle
como ser humano transmitiendo culturalmente herramientas como los
símbolos y el lenguaje. Este último ayuda a su vez al desarrollo de
diferentes tipos de discursos: social, privado e interno. Asimismo, las
interacciones sociales ayudan a que el individuo desarrolle
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autorregulación a través del desarrollo de las representaciones internas
de las acciones y las operaciones mentales. Finalmente, las
interacciones son fundamentales para que el niño alcance lo que se
conoce como la zona de desarrollo próximo, con la colaboración de los
adultos y sus pares (Schunk, 2004).
El constructivismo tiene una serie de supuestos que sustentan como
el individuo es quien forma o construye mucho de lo que aprende o
entiende. Asimismo, esos supuestos muestran como mediante del
constructivismo se hace hincapié en que los alumnos aprenden los
conceptos nuevos por medio de la construcción sobre los cimientos del
saber que éstos ya poseen. Igualmente, se establece claramente que el
rol del educador es más que la de un espectador; éste es un facilitador
que estimula el razonamiento a través de herramientas pedagógicas que
les sirvan a los alumnos para que puedan resolver por sí mismos los
problemas, además de estimular la autorregulación (Schunk, 2004).
El constructivismo es también considerado una colección de
perspectivas psicológicas y filosóficas, las cuales son útiles para la
investigación y la enseñanza. Entre estas perspectivas se encuentran la
exógena, la endógena y la dialéctica. La perspectiva exógena se refiere
a cómo la adquisición del conocimiento representa una reconstrucción
del mundo externo, el cual influye las creencias del individuo a través de
la experiencia. En el caso de la perspectiva endógena, ésta se refiere a
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cómo el conocimiento del individuo surge a través de aquél que ha
adquirido previamente, además de su desarrollo a través de la
abstracción cognitiva; esta perspectiva contrasta con la anterior pues
excluye las interacciones con el ambiente externo. Finalmente, la
perspectiva dialéctica, la cual se encuentra en medio de las
perspectivas anteriores, integrando las mismas y afirmando que el
conocimiento refleja los resultados de las contradicciones mentales
como resultado de las interacciones del individuo con el ambiente
(Schunk, 2004).
En cuanto a la aplicación del constructivismo en este proyecto de
aplicación dirigido hacia la enseñanza de la trigonometría, sus
actividades relacionadas con la solución de problemas persiguen que los
estudiantes trabajen en grupos colaborativos, verbalizando sus procesos
de pensamiento. Mediante esa interacción con los pares y el discurso
matemático, será posible que los educadores conozcan cómo las
estrategias y los métodos individualizados que los alumnos usan para
entender ideas matemáticas nuevas, en este caso relacionadas con la
aplicación de la trigonometría a problemas del entorno real del
estudiante, difieren y pudieran ser más apropiadas que las usados
tradicionalmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
trigonometría. Los educadores tendrán la oportunidad de conocer las
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formas particulares de pensar de sus alumnos para luego aplicarlas en sus
experiencias de enseñanza de la trigonometría.

Investigaciones sobre la enseñanza de la trigonometría
La recuperación de documentos relacionados con investigaciones
o estudios sobre la enseñanza y el aprendizaje de la trigonometría resultó
ser una labor intensa. Para ser una disciplina cuyos inicios se remontan al
siglo dos antes de la era cristiana, la búsqueda resultó ser una muy
limitada. No obstante, a continuación se discuten cronológicamente las
investigaciones más relevantes para esta investigación, relacionadas con
la enseñanza y el aprendizaje de la trigonometría.
Para conocer los patrones de pensamiento matemático y describir
la naturaleza de su experiencia de aprendizaje utilizando una
calculadora graficadora para estudiar trigonometría, Choi-Koh (2003)
realizó un estudio de caso con un estudiante de 10mo grado de una
escuela superior de un suburbio de Seúl, Corea. El estudiante decidió
participar voluntariamente en el estudio, recomendado y autorizado por
sus padres quienes eran educadores. El participante nunca había
estudiado trigonometría anteriormente, aunque sí había estado expuesto
al uso de la computadora y la calculadora. Su ejecución académica en
matemáticas y su percepción del interés en la disciplina eran clasificadas
ambas como promedio. A pesar de su percepción promedio del interés
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en matemáticas, el participante había mostrado frustración hacia las
matemáticas poco antes de realizar la investigación. Ello se debía a que
su maestro actual le exigía perfección en sus evaluaciones.
Este estudio fue realizado durante 7 semanas entre el mes de mayo
y junio de 1998 y durante las mismas el estudiante realizó una tarea
semanal relacionada con la trigonometría. Para recopilar los datos, el
investigador realizó observaciones del participante, entrevistas y
grabaciones en vídeo. El participante fue instruido para utilizar la técnica
de pensar en voz alta, de manera que el investigador pudiera obtener
información sobre sus procesos de pensamiento y razonamiento
analíticos. En términos generales, el razonamiento del participante
estuvo basado en datos numéricos y visuales en la calculadora, con los
que construyó su razonamiento sobre cada problema presentado. Al
inicio, su pensamiento era uno más empírico que teórico o analítico, por
lo que dependía de las representaciones visuales obtenidas mediante la
calculadora. No obstante, durante el proceso su razonamiento se
convirtió en uno más analítico, lo que le permitió verificar sus conjeturas
de forma sistemática. Estas experiencias ayudaron a que el participante
pudiera evolucionar de un nivel intuitivo a uno más formal y riguroso.
Mediante el estudio, el investigador concluyó que es importante el
desarrollo de preguntas que permitan al estudiante visualizar
efectivamente mientras exploran las propiedades matemáticas.
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Asimismo, Choi-Koh (2003) recalca que los estudiantes deben usar la
calculadora con la guía del maestro, preguntando por qué y cómo se
obtiene cada respuesta. De esa forma se logrará estimular a los
estudiantes a pensar matemática y significativamente. El uso de la
tecnología ayudó a que el participante avanzara en sus procesos de
pensamiento, desde el intuitivo, al operativo y finalmente a la aplicación.
La calculadora graficadora resultó ser más útil en los niveles bajos del
proceso de pensamiento.
Con el propósito de conocer y analizar los errores, concepciones
erróneas y obstáculos educativos relacionados con el aprendizaje de
conceptos trigonométricos, Gür (2009) realizó un estudio con un grupo de
140 estudiantes de décimo grado de diferentes escuelas superiores de
Turquía. El investigador entrevistó también a 6 maestros de matemáticas
de décimo grado con el objetivo de conocer sus dificultades al enseñar.
Mediante el estudio se encontró que uno de los obstáculos para la
enseñanza efectiva es que la trigonometría y los conceptos relacionados
con la misma se percibían como abstractos y carentes de intuición.
También se pudieron determinar las siguientes cinco categorías de
concepciones trigonométricas erróneas:
1. uso incorrecto de datos,
2. lenguaje mal interpretado,
3. inferencia lógicamente inválida,
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4. definición distorsionada y
5. errores mecánicos técnicos.
Con el objetivo de conocer tanto la estructura matemática escolar
de las unidades de medida de las funciones trigonométricas, como las
concepciones que de dicha matemática escolar tienen profesores y
estudiantes del nivel medio superior escolar mexicano, Martínez (2012)
realizó un análisis cualitativo. Mediante la investigación se analizó una
cantidad no especificada de libros de texto usados para la enseñanza
de la trigonometría. Asimismo, se analizaron las respuestas a un
cuestionario que contestaron 12 profesores de matemáticas del nivel
medio superior y 80 de sus estudiantes. Todos los estudiantes habían
tomado cursos de álgebra, geometría, trigonometría, geometría analítica
y cálculo diferencial. La hipótesis del investigador era que existían
rupturas conceptuales asociadas al concepto de radián. Los resultados
que se discuten a continuación solamente están asociados con el análisis
del cuestionario administrado.
Con relación al análisis de las respuestas de los profesores, Martínez
(2012), destaca que los mismos mostraron que no utilizan calculadoras u
otro sistema de cálculo de valores trigonométricos, por lo que se centran
solamente en problemas en los que las respuestas son los valores notables
para las funciones trigonométricas. De otra parte, también se encontró
que los profesores prefieren el uso del sistema sexagesimal para
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identificar los valores notables. Martínez (2012) explica que esa
preferencia en el uso del sistema sexagesimal para la identificación de los
valores notables, puede ser atribuida a la norma social pedagógica en la
enseñanza de la trigonometría que prescribe como “natural” la medición
del ángulo en grados y que considera los radianes como “otra” unidad
de medida. En el caso de los estudiantes, el investigador menciona que
sus respuestas pueden ser interpretadas como sus concepciones en torno
a las unidades de medidas de los argumentos de las funciones
trigonométricas en la matemática escolar. Martínez (2012) concluye que
una parte significativa de las producciones estudiantiles se percibe como
una consecuencia directa de la existencia de las rupturas conceptuales
para la trigonometría en la matemática escolar.
Para determinar si el efecto Mozart mejoraba la ejecución
estudiantil, Taylor y Rowe (2012) realizaron un estudio comparativo con
seis grupos de estudiantes de aviación que tomaron un curso universitario
de trigonometría. Tres de los grupos (n = 69) tomaron sus exámenes
mientras un CD de música de Mozart sonaba y los restantes tres grupos (n
= 59) tomaron sus exámenes sin música. En el estudio se determinó una
puntuación acumulativa que provino de seis exámenes que tomaron los
estudiantes. Cada examen incluyó entre 25 a 35 preguntas. En el grupo
de tratamiento, el promedio de la puntuación fue 82.66% (s = 19.41%),
mientras que en el grupo control el promedio fue 77.80% (s = 21.78). La
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diferencias encontradas para los grupos fueron estadísticamente
significativas, F (1, 766) = 10.68, p = .001. Los autores del estudio
concluyeron que el efecto Mozart mejoró la ejecución estudiantil en sus
exámenes de trigonometría.

Resumen de los hallazgos principales de las investigaciones
referenciadas
Los resultados de una de las investigaciones resumidas
anteriormente evidencian que el uso de la música mejora la ejecución
estudiantil en sus evaluaciones sobre trigonometría. Asimismo, en otra
investigación se encontró que la calculadora graficadora sirvió para
mejorar los procesos de pensamiento en el aprendizaje de la
trigonometría, aunque resultó más útil en los niveles bajos del proceso de
pensamiento. Este último resultado contrasta con el hecho de que
algunos educadores no utilizan este tipo de tecnología puesto que
solamente se enfocan en enseñar y resolver ejercicios en los que usan
exclusivamente el sistema sexagesimal para identificar los valores
notables para las funciones trigonométricas. De otra parte, en otra de las
investigaciones se encontró que la trigonometría es percibida como
abstracta, lo que representa un obstáculo para su aprendizaje. Este tipo
de obstáculo puede provocar que el estudiante use o interprete
incorrectamente: la información necesaria para resolver un problema en
trigonometría, el lenguaje trigonométrico, la inferencia lógica y la
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mecánica técnica característica de la trigonometría. La variedad de
hallazgos encontrados, la escasez de investigaciones y la antigüedad
como disciplina de estudios y aplicación, son evidencia de que el estudio
de la enseñanza de la trigonometría necesita mayor consideración.

Capítulo III
Metodología

Introducción
En este capítulo se discuten los aspectos metodológicos para la
creación de este proyecto de aplicación. En primer lugar se discuten los
aspectos generales de los cursos que impacta el proyecto para luego
enumerar los pasos del procedimiento que se llevó a cabo para la
creación de los componentes del módulo instruccional que se presentará
más adelante. Una vez discutido el procedimiento, se enumeran las
diferentes fuentes de información usadas para desarrollar el módulo.

Cursos que impacta el proyecto
El proyecto de aplicación que se presenta en este documento
pretende impactar la enseñanza y el aprendizaje de la trigonometría de
estudiantes del undécimo grado del nivel superior, mediante el curso
actual que se ofrece en ese nivel en el Departamento de Educación de
Puerto Rico: Matemática Integrada 2, Matemáticas Contemporáneas.
En este curso se estudian las destrezas relacionadas con el estándar de
análisis de datos, los principios de lógica matemática y se integran las
áreas de álgebra y geometría mediante la trigonometría. En el curso los
conceptos de trigonometría se estudian mediante el análisis de
34
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triángulos, utilizando las leyes de seno y coseno en triángulos oblicuos, y
las razones trigonométricas para resolver triángulos rectángulos
(Departamento de Educación de Puerto Rico, 2008). Para el desarrollo
de este trabajo se enfatiza el área de trigonometría y sus aplicaciones en
la vida diaria.

Procedimiento
Para el desarrollo de este módulo instruccional se comenzó
revisando los documentos pertinentes del Departamento de Educación
de Puerto Rico que están relacionados con la enseñanza de las
matemáticas. Entre ellos se revisaron las Cartas circulares 2-2010-2011:
Planificación del aprendizaje y 05-2010-2011: Política pública sobre la
organización y la oferta curricular del programa de matemáticas en los
niveles elemental y secundario de las escuelas públicas de Puerto Rico, el
Marco Curricular del Programa de Matemáticas (Departamento de
Educación de Puerto Rico, 2003), los estándares de contenido y las
expectativas de undécimo grado para matemáticas (Departamento de
Educación de Puerto Rico, 2007), el bosquejo del contenido del curso
Matemáticas Contemporáneas (Departamento de Educación de Puerto
Rico, 2008) y los resultados relacionados con la trigonometría en las
Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA) para
los años 2008 al 2012. El propósito de esta revisión fue alinear la

36
enseñanza de la trigonometría con los objetivos del programa de
matemáticas e identificar las necesidades de los estudiantes que serán
impactados por el proyecto.
El módulo instruccional de trigonometría se ha diseñado con el
propósito de facilitarle al maestro una serie de herramientas que lo guíen
hacia un proceso de enseñanza-aprendizaje más efectivo. Ha sido
creado tomando en consideración las expectativas de grado
relacionadas con la trigonometría que corresponden al undécimo grado,
según especificadas en el Capítulo 1 de este documento. El contenido y
los ejercicios para cada parte del módulo fueron realizados utilizando
como referencia varios libros de texto que se especifican más adelante.
Con los resultados obtenidos en las tareas y actividades desarrolladas, el
maestro tendrá un punto de partida para planificar sus lecciones y
trabajar con las necesidades de cada estudiante.
A continuación se presenta cómo se llevó a cabo la organización y
desarrollo del producto final: el Módulo Instruccional de Trigonometría
para el Undécimo Grado.
1. Se delimitó el área académica a Matemática grado 11.
2. Se analizaron los resultados de la ejecución de los
estudiantes en las PPAA desde el año 2008 al 2012.
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3. Se delimitó el trabajo a las expectativas relacionadas con la
enseñanza de la trigonometría que son parte del estándar
de geometría (G.FG.11.5.1, G.FG.11.5.4, G.FG.11.5.5).
4. Se verificó el peso que tenía cada expectativa del estándar
de geometría en las PPAA.
5. Se consultaron los documentos relacionados con la
enseñanza de las matemáticas del Departamento de
Educación de Puerto Rico y que fueron descritos
anteriormente.
6. Se revisaron las expectativas que son evaluadas en las PPAA.
7. Se delimitó el trabajo a la primera unidad del curso
Matemática Integrada 2: Matemáticas Contemporáneas,
puesto que la misma está relacionada con los temas
adicionales de la trigonometría.
8. Se realizó un bosquejo de los temas a ser discutidos en el
módulo instruccional utilizando como referencia los siguientes
libros de texto:
a. Barnett, R., Ziegler, M., & Byleen, K. (2000). Precálculo:
funciones y gráficas (4ta edición). Colombia: McGrawHill Interamericana, S.A.
b. Sill, D., & Dewar, J. (2000). Algebra y trigonometría (2da
edición). Colombia: McGraw-Hill Interamericana, S.A.
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c. Swokowski. E. (1986). Algebra y trigonometría con
geometría analítica (2da edición). México: Grupo
Editorial Iberoamérica.
9. Se desarrolló el módulo instruccional para el estudiante
utilizando el siguiente formato:
a. Introducción
b. Instrucciones del módulo
c. Objetivos
d. Actividad de assessment
e. Tema de estudio
f. Ejemplos explicados paso a paso
g. Ejercicios individuales y/o grupales
h. Ejercicios de aplicación
i.

Práctica para las pruebas estandarizadas

10. Se desarrolló la guía del maestro utilizando el siguiente
formato:
a. Introducción
b. Objetivos
c. Respuestas a los ejercicios del módulo instruccional del
estudiante.
d. Ejercicios adicionales relacionados con el tema
e. Ejemplo de un plan diario
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f. Reflexiones

Fuentes de información
El contenido y los ejercicios del módulo instruccional fueron
realizados utilizando como referencia los siguientes documentos del
Departamento de Educación de Puerto Rico:
1. Departamento de Educación de Puerto Rico. (2007). Estándares
de contenido y expectativas de grado. Programa de
Matemáticas. San Juan, PR: Autor.
2. Perrson, A., & Serrano, J. (2012). Materiales curriculares
matemáticas (Undécimo grado). San Juan, PR: Departamento
de Educación de Puerto Rico.
3. Casa Grande Interactive Communications, Inc. (2010).
Operación éxito. PPAA-2010. Pruebas puertorriqueñas de
aprovechamiento académico. San Juan, PR: Autor
Asimismo, se utilizaron los siguientes libros de texto:
1. Barnett, R., Ziegler, M., & Byleen, K. (2000). Precálculo: funciones
y gráficas (4ta edición). Colombia: McGraw-Hill Interamericana,
S.A.
2. Sill, D., & Dewar, J. (2000). Algebra y trigonometría (2da edición).
Colombia: McGraw-Hill Interamericana, S.A.
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3. Swokowski. E. (1986). Algebra y trigonometría con geometría
analítica (2da edición). México: Grupo Editorial Iberoamérica.

Capítulo IV
Resultados

Introducción
En este capítulo se presenta en primer lugar el mapa curricular
sugerido para la enseñanza de los diferentes temas de la trigonometría.
Luego, se muestra el producto principal de este proyecto curricular de
aplicación: los tres componentes del módulo instruccional para la
enseñanza y el aprendizaje de la trigonometría y sus aplicaciones, a
estudiantes del nivel escolar superior. Las guías para el maestro se
encuentran en el Apéndice 1.
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Estándar: Geometría

Estándar de contenido: El estudiante es capaz de identificar formas geométricas,
analizar sus estructuras, características, propiedades y relaciones para entender y
descubrir el entorno físico.
Expectativas del estudiante:
G.FG.11.5.1 Desarrolla y aplica la definición de las funciones seno y coseno para
resolver triángulos.
G.FG.11.5.4 Resuelve triángulos rectángulos y usa los resultados para resolver
problemas concretos.

47

Sección 1
Funciones trigonométricas de ángulos agudos

Este módulo instruccional ha sido diseñado con el propósito de que el

M
A

estudiante aplique las funciones trigonométricas a la resolución de
problemas con triángulos y explore las propiedades de las funciones
trigonométricas. Además, se espera que el estudiante desarrolle y

T

aplique las definiciones de la función de seno y coseno, y que pueda
resolver problemas del mundo real. Se espera que al finalizar la sección

E
el estudiante sea capaz de usar su conocimiento sobre las propiedades

M

de las funciones trigonométricas para interpretar, predecir y resolver
situaciones del mundo real.

A
T
I
C
A
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Querido estudiante:

Este módulo instruccional se ha diseñado con el propósito de que puedas aplicar las
funciones trigonométricas a la solución de problemas con triángulos y explores las
propiedades de las funciones trigonométricas. Desarrollarás y aplicarás las definiciones
de la función de seno, coseno y tangente, además de que resolverás problemas del
mundo real.

Te invito a compartir la información, los ejemplos y los ejercicios que

aparecen en este instrumento de trabajo.
1. Lee cuidadosamente la información relacionada con el tema y los ejemplos.
2. Trabaja los ejercicios de práctica.
3. Comparte tus dudas con tus compañeros de clase.
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Objetivos
Al finalizar el estudio de la sección Funciones

trigonométricas

de

ángulos

agudos,

el

estudiante cumplirá con los objetivos a
continuación.
1. Definirá claramente las funciones
seno, coseno y tangente.
2. Desarrollará y aplicará sin
dificultades la definición de las
funciones seno y coseno para
resolver triángulos.
3. Calculará correctamente los valores
de las funciones trigonométricas
inversas.
4. Resolverá correctamente triángulos
rectángulos y usará los resultados para resolver problemas concretos.

50

Funciones trigonométricas
Sopa de letras

ADYACENTE

OPUESTO

CATETO

SECANTE

COSECANTE

SENO

COSENO

TANGENTE

COTANGENTE

TRIANGULO

HIPOTENUSA

TRIGONOMETRIA
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ACTIVIDAD: Construye un hipsómetro

Materiales:

transportador

cinta adhesiva (tape)

un sorbeto

un sujetapapeles

cordón de 1 yarda de largo

Puedes construir un hipsómetro para determinar el ángulo de elevación de un
objeto que es demasiado alto para medirlo directamente.

Instrucciones:
1. Ata un extremo de la cuerda en el medio del sorbeto. Ata el otro
extremo a un sujetapapeles.
2. Usando la cinta adhesiva (tape) asegura el extremo recto del
transportador a lo largo del sorbeto, cerciorándote de que el cordón
cuelgue libremente.
3. Ahora vas a medir un objeto demasiado alto para medirlo directamente,
como por ejemplo el edificio de la escuela, tu casa, entre otros.
4. A través del sorbeto mira la cúspide del objeto cuya altura vas a medir.
Encuentra una línea de visión horizontal como se muestra en la
ilustración. Encuentra la medida en que el cordón interseca el
transportador. Determina el ángulo de elevación restando esta medida
de .
5. Para calcular la altura del objeto usa la ecuación:
  
  

  
  

Donde  representa la distancia entre el suelo y el nivel de tus ojos.
6. Compara tu resultado con el de tu compañero. ¿Son iguales? Explica.
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Sección 1 Funciones trigonométricas de ángulos agudos
Esta sección centra el interés de una clase particular de ejercicios relacionados con
triángulos rectángulos, es decir, triángulos que tienen un ángulo recto. Con referencia
a la figura 1, nuestro objetivo será encontrar todas las incógnitas de un triángulo
rectángulo, dadas las medidas de dos lados o la de un ángulo agudo y un lado. Esto se
llama solución de un triángulo rectángulo. Las funciones trigonométricas desempeñan
un papel central en este proceso.

Figura 1
Para comenzar, se localiza un triángulo rectángulo en el primer cuadrante de un
sistema de coordenadas rectangular y se observan, de la definición de las funciones
trigonométricas, las seis relaciones trigonométricas que implican los lados de un
triángulo. (Observe que el triángulo rectángulo es el triángulo de referencia para el
ángulo .)

Razones trigonométricas

 &
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#$
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"
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Es frecuente que se haga referencia al lado como el lado opuesto de un ángulo ,
como  al lado adyacente al ángulo , y  a la hipotenusa. Usando estas designaciones
para un triángulo rectángulo arbitrario sin importar el sistema coordenado, se tiene lo
siguiente:

Razones trigonométricas

 &

& 

SOH-CAH-TOA

'()*+,'





#$

 -.(',*/)+%





-.(',*/)+%
%01%"*/,*

'()*+,'
%01%"*/,*

##



#



#$



-.(',*/)+%
'()*+,'
-.(',*/)+%
%01%"*/,*
%01%"*/,*
'()*+,'
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Ejemplo 1: Solución de un triángulo rectángulo
Resuelva el triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 6.23 pies y 45  62. Utiliza la
información de la tabla.


62

sen
836

cos
8<3

tan
872

Solución
Tenemos la siguiente información:
  7823
49  
45  62
La suma de los
ángulos internos de
un triángulo es @AB

Por lo tanto, buscamos el ángulo que falta
4:  ;<   = 62
4:  ;<  ;22
4:  3<

Ahora, se puede buscar la medida de los dos lados que faltan.
lado b
 5 

lado c



#$ 62 
7823
  7823 #$ 62
  78238<3
  386; pies
#$ 5 



 62 

despeje para b

7823
 7823  62
 7823836
 686; pies

despeje para 

Práctica guiada 1: Solución de un triángulo rectángulo
Resuelve el triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide ;2 m y 45  >? .
información de la tabla.

>?

sen
8?6

cos
87<

Utiliza la

tan
;8?
Respuesta:
:  >6C   <8;7 C  <8?7
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Ejemplo 2: Solución de un triángulo rectángulo
Resuelve el triángulo rectángulo cuyos catetos miden >862 cm y 2872 cm.
siguiente información.

87;

sen -1
6<

cos -1
32

tan -1
6;
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sen
832

cos
8<7

Utiliza la

tan
87;

Solución
Dibuja una figura y señala sus partes

Observa que no tenemos la medida
de dos ángulos.

Primero buscamos la medida de uno de los ángulos. En este caso buscamos la medida
de 45.
Para despejar 4F, tenemos que
2872
utilizar las funciones inversas de
 5 
despeje B
>862
las funciones trigonométricas:
2872
GHID@ J, KLG D@ J y MNID@ J.
5  DE
>862
5  DE87;
5  6;
Ahora podemos buscar el ángulo que falta.
4:  ;<   = 6;
4:  ;<  ;2;
4:  3
Halla la medida del lado que falta (hipotenusa)
 5 



 6; 

2872


2872
 6;
2872

832



  386cm

despeje c
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Práctica guiada 2: Solución de un triángulo rectángulo
Resuelve el triángulo rectángulo cuyos catetos miden < cm y 6 cm. Utiliza la siguiente
información.
0.38
2.67

2;
22
7<
7

sen -1
22
----

sen
0.36
0.37
0.93
0.93

cos -1
7<
----

cos
0.93
0.93
0.37
0.36

tan -1
2;
7

tan
0.38
0.40
2.48
2.61

Respuesta:
:  7C 5  2;C   <87

Cuando un observador mira un objeto, como se muestra en la figura 2, el ángulo que
forma la línea visual (o de visión) con la recta horizontal se llama ángulo de elevación
o ángulo de depresión del objeto, dependiendo de si ese objeto está por encima o por
debajo de la horizontal.

Figura 2
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Ejemplo 3: Aplicación de los triángulos rectángulos

La estación de transmisión del
municipio de Aguada, Puerto Rico es
una instalación del US Navy para
transmitir órdenes a los submarinos
que se encuentran cerca de ese
municipio. Ha sido considerada la
estructura más alta de Puerto Rico.
Si un hombre se encuentra a ;3 m
de la base de la antena y el ángulo
de elevación de dicho punto a la
cúspide de la estructura es 72 .
Calcula la altura de la estructura.



72
;3 m

Solución
Si  denota la altura de la estructura, entonces tenemos:

 72 


;3

despeje 

  ;3  72
  ;3;8<<
  67787 m
La antena en la estación de transmisión del US Navy, localizada en Aguada, Puerto
Rico, tiene una altura aproximada de 366.6 m.
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Ejemplo 4: Aplicación de los triángulos rectángulos

Encuentra
el
ángulo
de
elevación del sol si un niño de 2
pies de estatura produce una
sombre de 3 pies de longitud en
el suelo.

Solución
Tenemos lo siguiente

Denotamos el ángulo de elevación .
2
6







 87?

DE

despeje

 87?

 6>

El ángulo de elevación del sol es de aproximadamente 6>.
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Ejemplo 5: Aplicación de los triángulos rectángulos

Observa el siguiente triángulo rectángulo en el plano cartesiano.
coordenadas del vértice A?

¿Cuáles son las

49  >2
C

OOOO  3
9:

B

A

Solución
OOOO y 5:
OOOO. El lado
Para encontrar las coordenadas del vértice A, debo conocer los lados 95
OOOO representa la ordenada , y el lado :5
OOOO representa a la abscisa P.
95
OOOO
Buscamos el lado 95

OOOO
Buscamos el lado :5

95
9:

#$ >2 
3

8?> 
3

:5
9:
P
Q >2 
3
P
87? 
3

  8?>3

P  87?3

  68?

P  6863

#$ 9 

Las coordenadas del vértice A son 68?C6863

Q 9 
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Sección 1

Ejercicios

Utilizando como referencia el triángulo mostrado en la figura, escribe las razones de los
lados que corresponden a cada función trigonométrica.
1. 
2. #$
3. ##
4. #$
5. 
6. #
Cada razón de los problemas 7 al 12 define una función trigonométrica de . Utilizando
como referencia el triángulo mostrado en la figura, indique cuál es la función
trigonométrica.
7.
8.
9.

%
"
!
%
"
%

10.

!

11.

%

12.

"
!
"
!

En los problemas del 13 al 18, encuentra cada ángulo agudo usando una calculadora
científica. Expresa la respuesta en grados con dos cifras decimales.
13. #$
14. 

 8>;?
 8<3

15.

 DE <86;

16.

 #$DE 83?

17. 

 876;

18. 

 ;86
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Resuelve cada triángulo en los problemas del 19 al 30 con la información dada y el
triángulo presentado.

19. 5  ;?C   68>3
20. 5  66C

 228>

21. 5  >6C   >283
22. 5  72C   >283
23. :  26C   3>
24. :  3>C   >86
25. :  36C

 268<2

26. :  63C

 78><

27.   7C

 <8>7

28.

 22C   >782

29.

 ;C   ;287
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Aplicaciones
1. Hay una niña volando chiringa en el terreno del Castillo San Felipe del Morro
localizado en San Juan, Puerto Rico. El cordón de la chiringa se encuentra tenso
y forma un ángulo de 32 con la horizontal. Encuentre la altura aproximada de
la chiringa con respecto al suelo, si el cordón mide 84 pulgadas y su extremo se
sostiene a 1.80 pies (21.60 pulgadas) del suelo.

Foto por Laura Ayala

63
2. Algunas personas desconocen que París también tiene una Estatua de la
Libertad. La misma se encuentra en un extremo de la Isla de los Cisnes, junto al
Pont de Grenelle, muy cerca de la Torre Eiffel. Esta réplica mide 11.5 metros y
fue un regalo de Estados Unidos a Francia con motivo de la Exposición Universal
de 1898. Calcula la altura de la base, utilizando como referencia la información
dada en la lámina.
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Fotos publicada por Revista GM5, Acapulco (Google Imágenes)

3. En Acapulco, Méjico, se celebra todos los años el Festival de Globos Aerostáticos.
A medida que un globo se eleva verticalmente, su ángulo de elevación desde un
punto P en el suelo, situado a 110 km del punto Q que está directamente bajo el
globo, es de 6>. Determine cuánto se elevó el globo aerostático del suelo.

Foto: Tareas y más, creado por Santillana (Google Imágenes)

4. Un perito electricista va a arreglar un foco en la parte exterior de tu hogar.
Encuentra la medida de la escalera que el perito electricista va a utilizar, de
acuerdo con la información en la figura a continuación.
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5. José quiere saber qué longitud tiene el jardín. Si sabe que el foco se encuentra
a una altura de 278 cm del suelo y que la escalera recostada a la pared mide
418.63 cm de largo. ¿Qué longitud tiene el jardín?

Foto publicada por arquimides.matem.unam.mx (Google Imágenes)
Editada por: Laura Ayala
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Práctica para las pruebas estandarizadas

Lea cuidadosamente cada pregunta y marca en la hoja de contestaciones la mejor
respuesta.
1. ¿Cuál de las siguientes alternativas se puede usar para calcular la altura de la
antena en la figura a continuación?

a.
b.
c.
d.






 ; #$ 63
 ; #$ 63
 ;  63
 ;  63

2. Si 4:  6, ¿aproximadamente, cuánto mide la altura del tanque de
almacenamiento del siguiente diagrama?

a.
b.
c.
d.

16
27
36
63

m
m
m
m

3. ¿Cuál expresión se puede usar para calcular la hipotenusa de la siguiente figura?
a.

RS "T
UVW XS

b.

UVW XS

c.

RS "T

d.

RS "T
YZU XS
YZ[ SS
RS "T
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4. El triángulo :59 en el siguiente plano cartesiano es un triángulo rectángulo. La
hipotenusa mide 12 unidades y las medidas de los ángulos están en la siguiente
tabla. ¿Cuáles son las coordenadas del vértice B?

a.
b.
c.
d.

;>8C 2287
;82C 7867
2287C ;>8;
7867C ;82

OOOO es tangente al círculo en punto 5 y OOOO
5. En la siguiente figura, :9
5\ , que es un
diámetro del círculo, mide 10 unidades.
Valores aproximados del seno
Angulo
Seno
0.36
2;
0.93
7

OOOO?
¿Cuántas unidades mide :\
a. 28
b. 26
c. 36
d. 93

6. ¿Cuál expresión se puede usar para calcular la altura del edificio en la siguiente
figura?
a. ;  2
b. ;  ?
c.
d.

E]]
UVW R]
E]]
UVW ^]
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7. Un obelisco en un parque está situado en el centro de un círculo que mide 80
pies de diámetro, como lo muestra la figura.

Angulo
?2
;<

Seno
0.95
0.31

Coseno
0.31
0.95

El ángulo de la línea que va de la punta del obelisco a cualquier punto del círculo
es de ;<. ¿Cuánto mide de altura el obelisco?
a. 42 pies
b. 129 pies
c. 122 pies
d. 164 pies

8. Si 45  6, ¿cuánto mide en cm el lado :9 del siguiente triángulo?
Usa los valores del seno y del coseno provisto en la tabla. Anota tu respuesta en
la cuadrícula que está en la hoja de contestaciones. No olvides llenar los círculos
correspondientes.

Valores aproximados del seno y coseno
Angulo
Seno
Coseno
0.63
0.78
6
0.78
0.63
3;
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Práctica para las pruebas estandarizadas
Hoja de contestaciones
Nombre: ______________________

Fecha: _________________________

70

Estándar: Geometría

Estándar de contenido: El estudiante es capaz de identificar formas geométricas,
analizar sus estructuras, características, propiedades y relaciones para entender y
descubrir el entorno físico.
G.FG.11.5.5 Desarrolla la Ley de seno y la Ley de coseno y las utiliza para hallar las
medidas desconocidas de los lados y los ángulos en el triángulo.
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Sección 2 Funciones trigonométricas de ángulos agudos

Este módulo instruccional ha sido diseñado con el propósito de que el
estudiante aplique las funciones trigonométricas a la resolución de

M
A

problemas con triángulos y explore las propiedades de las funciones
trigonométricas. Además, se espera que el estudiante desarrolle y
aplique las definiciones de la función de seno y coseno, y que pueda

T

resolver problemas del mundo real. Se espera que al finalizar la sección
el estudiante sea capaz de usar su conocimiento sobre las propiedades

E
de las funciones trigonométricas para interpretar, predecir y resolver

M
Á
T
I
C
A

situaciones del mundo real.
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Querido estudiante

Este módulo instruccional se ha diseñado con el propósito de que puedas aplicar las
funciones trigonométricas a la resolución de problemas con triángulos y explores las
propiedades de las funciones trigonométricas. Desarrollarás y aplicarás las definiciones
de la función de seno, coseno y resolverás problemas del mundo real.

Te invito a

compartir la información, los ejemplos y los ejercicios que aparecen en este instrumento
de trabajo.
1. Lee cuidadosamente la información relacionada con el tema y los ejemplos.
2. Trabaja los ejercicios de práctica.
3. Comparte tus dudas con tus compañeros de clase.
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Objetivos
Al finalizar el estudio de la sección Ley de seno, el
estudiante

cumplirá

con

los

objetivos

continuación.

1. Comprenderá

claramente

la

utilidad de la ley de seno.
2. Aplicará sin dificultades la ley de
seno

para

hallar

las

medidas

desconocidas de los lados y los
ángulos en el triángulo.
3. Resolverá correctamente triángulos
rectángulos y oblicuos y usará los
resultados para resolver problemas
concretos.

a
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Sección 2

Ley de seno

La ley de seno (desarrollada en esta sección) y la ley de coseno (que se desarrollará en
la siguiente) desempeñan un papel fundamental en la solución de triángulos
oblicuos; es decir triángulos sen un ángulo recto.

Todo triángulo oblicuo es

acutángulo (todos los ángulos están entre  y ) u obtusángulo (tiene un ángulo
que está entre  y ). La figura 1 ilustra ambos tipos de triángulos.

Observa cómo se marcaron los lados y los ángulos de los triángulos oblicuos de la

figura 1: El lado  es apuesto al ángulo , el lado  es opuesto al ángulo
es opuesto al ángulo

y el lado

. Observa también que el lado más largo de un triángulo está

frente al ángulo mayor. Dando tres cantidades cualquiera de las seis que se indican en
la figura 1, se busca encontrar las tres restantes, si éstas existen. Este proceso se
llama solución del triángulo.
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Ley de seno














En palabras, la razón del seno de un ángulo con su lado opuesto es igual a la
razón del seno de cualquiera de los otros ángulos con su lado opuesto.

Nota: Si las cantidades dadas incluyen un ángulo y el lado opuesto. Use la ley de seno.

Ejemplo 1: Solución triángulo oblicuo
Resuelva el siguiente triángulo.






sen





Solución:
Se están dando dos ángulos y el lado que los contiene (ALA). Encuentre el tercer
ángulo, después encuentre los otros dos lados usando la ley de seno.
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(1) Buscamos el ángulo que falta
  
   

 
 
  
 

Para buscar lados
podemos invertir
la fórmula










(2) Buscamos los lados que faltan



!"#  !"#



!"#

Utilizamos la parte que conocemos con la parte que
vamos a buscar

Buscamos lado 

Buscamos lado 



!"#  !"#



!"#  !"# 



 



!"#
!"#



!"#  !"# 



 

Multiplica cruzado

  $%$%

  $%$%
  


Despeja la variable






   metros

Concluimos que,
  
 
 

  

  58.75
  88.75
 




   metros
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Ejemplo 2: Aplicación ley de seno

Para medir la longitud & de un lago (refiérase a la figura), se estableció y se midió una
línea de base  de  metros. Los ángulos  y
son de  y 
respectivamente. ¿Qué tan largo es el lago?







Solución
Para hallar el lado &, debemos conocer la medida del ángulo .
  $  %
  
 

Ahora, buscamos el largo del lago, denominado como &, que es el lado 


!"#
!"# 



!"#  !"# 



 

Multiplica cruzado

  $%$%
  


Despeja la variable




  

El largo del lago es de aproximadamente 343.75 metros.

sen
0.24
0.66
0.83
0.24
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Sección 2

Ejercicios

Resuelva cada uno de los triángulos en los siguientes problemas. Utilice como
referencia el siguiente triángulo para encontrar las medidas de todos sus lados y todos
sus ángulos.

1.   '

 '   

2.

 '

 '   

3.   '

 '   

4.   '

 '   

5.

 '

 '

6.   '

 

 '   

7.   '   '   
8.

 '   '  

9.

 '   '   

10.

 '   '   
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Aplicaciones
1. Dos postes de mirador A y B (con 10 millas de separación) se colocan en una
costa para vigilar barcos ilegales que traspasen el límite de 3 millas. Si el poste
A reporta un barco S en el ángulo (  , y el poste B reporta el mismo
barco en el ángulo  (  . ¿A qué distancia está el barco del poste A?

2. Los árboles más altos del mundo crecen en el Parque Nacional Redwood en
California; la altura de éstos es mayor que el largo de un campo de futbol.
Encuentre la altura de uno de estos árboles, dada la información de la figura.
(La medida de 100 pies tiene una precisión de tres dígitos significativos.)
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3. La distancia entre la meta y un hoyo particular de golf es de 380 yardas. Un
golfista le pega a la pelota y la coloca a 215 yardas. Desde el punto donde está
la pelota, se forma un ángulo de  entre la meta y el hoyo. Encuentre el
ángulo de lanzamiento.

4. Utilizando de referencia el dibujo del ejercicio 3, ¿cuál es la distancia entre la
bola y el hoyo?

5. Una persona situada en un punto A se dirige en línea recta hacia un punto C.
Otra persona hace lo mismo desde un punto B. Si la distancia entre A y B es de
8 km., el ángulo CAB es de  y el ángulo CBA es de , ¿qué distancia tendrá
que recorrer cada persona?
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Práctica para las pruebas estandarizadas

Lea cuidadosamente cada pregunta y marca en la hoja de contestaciones la mejor
respuesta.
1. Usa la ley de seno para calcular el largo del lado .

Angulo



a.
b.
c.
d.

Seno



Coseno



1.9
5.1
7.7
1.3

2. A continuación se muestran algunas medidas del )
!"#
!"#



 
 

  cm.

¿Cuál de las siguientes expresiones representa la medida en cm. del lado
triángulo?
*++
a. $*,-%$.,/%
b.
c.
d.

$*,-%$.,/%
*++
$.,/%$*++%
*,$*,-%$*++%
.,/

del
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3. Observa la siguiente figura y los datos sobre algunos de sus lados, ángulos y
valores trigonométricos.

A. ¿Cuál es una ecuación que se puede usar para calcular el valor de 0?
B. Usa la ecuación que escribiste en la parte A para calcular el valor de 0.
Demuestra con palabras, números o símbolos cómo obtuviste tu respuesta.
Recuerda que debes anotar tu respuesta en la hoja de contestaciones. No
olvides contestar todas las partes de la pregunta.

4. Oberva el triángulo ABC.

A. ¿Cómo puedes obtener el seno del ángulo A?
B. Si el seno de  es 0.94, ¿cuál es el seno del ángulo A? Muestra el proceso
que seguiste para calcular el seno del ángulo A.
Recuerda que debes anotar tu respuesta en la hoja de contestaciones. No
olvides contestar todas las partes de la pregunta.
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5. Observa el siguiente triángulo y los datos sobre sus lados, ángulos y valores
trigonométricos.
Valores aproximados
del seno y coseno
Angulo
Seno
Coseno













A. Escribe una ecuación que se pueda utilizar para calcular el valor de 0?
B. Usa la ecuación que escribiste en la parte A para calcular el valor de 0.
Demuestra con palabras, números o símbolos cómo obtuviste tu respuesta.
Recuerda que debes anotar tu respuesta en la hoja de contestaciones. No
olvides contestar todas las partes de la pregunta.
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Práctica para las pruebas estandarizadas
Hoja de contestaciones
Nombre: ______________________

1.

A

B

C

D

2.

A

B

C

D

3.

4.

5.

Fecha: _________________________
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Estándar: Geometría

Estándar de contenido: El estudiante es capaz de identificar formas geométricas,
analizar sus estructuras, características, propiedades y relaciones para entender y
descubrir el entorno físico.
G.FG.11.5.5 Desarrolla la Ley de Seno y la Ley de Coseno y las utiliza para hallar las
medidas desconocidas de los lados y los ángulos en el triángulo.
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Sección 3

Funciones trigonométricas de ángulos agudos

Este módulo instruccional ha sido diseñado con el propósito de que el
estudiante aplique las funciones trigonométricas a la resolución de

M
A

problemas con triángulos y explore las propiedades de las funciones
trigonométricas. Además, se espera que el estudiante desarrolle y
aplique las definiciones de la función de seno y coseno, y que pueda

T

resolver problemas del mundo real. Se espera que al finalizar la sección
el estudiante sea capaz de usar su conocimiento sobre las propiedades

E
de las funciones trigonométricas para interpretar, predecir y resolver

M
A
T
I
C
A

situaciones del mundo real.
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Querido estudiante

Este módulo instruccional se ha diseñado con el propósito de que puedas aplicar las
funciones trigonométricas a la resolución de problemas con triángulos y explores las
propiedades de las funciones trigonométricas. Desarrollarás y aplicarás las definiciones
de la función de seno, coseno y resolverás problemas del mundo real.

Te invito a

compartir la información, los ejemplos y los ejercicios que aparecen en este instrumento
de trabajo.
1. Lee cuidadosamente la información relacionada con el tema y los ejemplos.
2. Trabaja los ejercicios de práctica.
3. Comparte tus dudas con tus compañeros de clase.
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Objetivos
Al finalizar el estudio de la sección Ley de

coseno, el estudiante cumplirá con los
objetivos a continuación.
1. Comprenderá

claramente

la

utilidad de la ley de coseno.
2. Aplicará sin dificultad la ley de
seno y coseno para hallar las
medidas desconocidas de los lados
y los ángulos en el triángulo.
3. Resolverá

correctamente

triángulos

rectángulos y oblicuos y usará los
resultados para resolver problemas
concretos.

89

Horizontal

Vertical
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Sección 3

Ley de coseno

Si dos lados de un triángulo y el
ángulo que los contiene (LAL) o
tres lados (LLL), están dados,
no se puede usar la ley de
seno para resolver el triángulo
ya que ningún caso implica un
ángulo y su lado opuesto. Ambos
casos se pueden resolver comenzando con
la ley de coseno, que se estudiará en esta sección.
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Ejemplo 1: Solución del caso LAL

Resuelva el siguiente triángulo

Solución
Para el caso LAL, se comienza usando la ley de coseno para encontrar el lado opuesto
al ángulo dado. Después se usa la ley de coseno o la ley de seno para encontrar un
segundo ángulo. Generalmente se utiliza la ley de seno para encontrar el segundo
ángulo por tener cálculos más sencillos.
  

  
 

Usa la ley de coseno para encontrar el lado c, que es el lado opuesto al ángulo dado
    
   

   
   

   







    
 6



   







    

    

  

  

    

 



Sustituye los valores en la fórmula
Despeje c
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Usa la ley de seno para encontrar el ángulo B.











 

  







 

 

Sustituye los valores en la fórmula

 

     
 



  

  

Multiplica cruzado

Despeja !
Utiliza la función "#

Encuentra el tercer ángulo
       
    
   

Práctica guiada: Solución del caso LAL

Resuelva el triángulo con    



 pies y   

Solución
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Ejemplo 2: Solución del caso LLL

Resuelva el triángulo con    m.,

 !m. y     m.

Solución
Se dan tres lados del triángulo y se deben encontrar los tres ángulos.
Se traza el triángulo (figura 4) y se usa la ley de coseno para encontrar el ángulo
más grande, después se utiliza la ley de seno para encontrar uno de los ángulos
agudos restantes.

Debido a que  es el ángulo mayor, para encontrarlo debemos usar la ley de coseno
Cuando buscamos ángulos,
podemos despejar la fórmula
original           y
obtenemos la siguiente:

$%& ' 

  

  

     


     
 

       
 
  
  
 
  

     





Sustituye los valores en la fórmula

Utiliza la función  "# 

() *+) ",)
)(+
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Ahora buscamos cualquiera de los ángulos agudos restantes (!o ). Se escoge 
   



  



 
 


  

Sustituye los valores en la fórmula

      
      

  

 
 

   

     
  
 

Despeja  
Utiliza la función "# 

   

Buscamos ángulo .

Multiplica cruzado



Práctica guiada: Solución del caso LLL

Resuelva el triángulo con    yardas,

 

yardas y     yardas.

Solución
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Ejemplo 3: Aplicación Ley de coseno

Si un polígono regular de siete lados se inscribe en un círculo de 22.8 centímetros de
radio, encuentra la longitud del lado del polígono.
Solución
Trace una figura y use la ley de coseno.

    



   

        




  -     


 




      

       

    

   cm

Práctica guiada: Aplicación Ley de coseno

Si un polígono regular de 11 lados se inscribe en un círculo de 4.63 pulgadas de radio,
encuentra la longitud del lado del polígono.
Solución
 !./01
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Sección 3 Ejercicios
Usando la siguiente figura como referencia, contesta los ejercicios del 1 al 3.

1. Si   ,



 centímetros y     centímetros, ¿cuál de los dos

o , se puede decir con toda seguridad que es agudo y por qué?

ángulos,

2. Si    ,

  pulgadas y    pulgadas, ¿cuál de los dos ángulos,

o , se puede decir con toda seguridad que es agudo y por qué?

3. Si    pies,

   pies y     pies, entonces, si el triángulo tiene un

ángulo obtuso, ¿qué ángulo debe ser y por qué?

Resuelva cada triángulo de los problemas 9 al 12.
4.    

5.

     

     ,   

6.       ,
7.     
8.   

9.   
10.  

,

,

 ,

11.     ,







 ,    
,   

  ,    
  ,   

 ,   

Los problemas del 12 al 18 representan una variedad de problemas que implican ambas
leyes, la de seno y la de coseno. Resuelva cada triángulo.
12.

 ,   ,    

13.   ,  
14.   ,

15.

 ,   

 ,    

 ,   ,
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16.

 ,  

17.  

18.  

 ,

,

 ,

 

 ,   

  ,  

Aplicaciones
1. Para encontrar la longitud  de un lago pequeño, un topógrafo midió el ángulo
 de  , con  de  yardas y  de  yardas. ¿Cuál es la longitud
aproximada del lago?

2. Entre Los Ángeles y Las Vegas hay una distancia de aproximadamente 200
millas. Un piloto recorre 80 millas desde Los Ángeles y encuentra que está a ,
con respecto de su partida en Los Ángeles. ¿A qué distancia de Las Vegas está
en este tiempo?

3. Encuentre el perímetro de un pentágono inscrito en un círculo con radio de 12.6
metros.
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Tarea de aplicación
Laberinto de triángulo

Los estudiantes demostrarán su comprensión de la ley de seno y la ley de coseno por
medio de la siguiente tarea.

Ellos trabajan como arquitectos paisajistas que han

recibido la encomienda de diseñar un laberinto al aire libre para un parque de
diversiones.
Tarea:
El parque de diversiones quiere añadir un laberinto hecho de arbustos por el cual la
gente pueda pasear. Han encontrado ejemplos de laberintos en otros parques que
están formados por ángulos rectos únicamente, y otros de naturaleza circular. Para ser
originales, les gustaría crear su primer laberinto compuesto completamente de formas
triangulares sin ángulos rectos.
Tú, el arquitecto paisajista, debes inventar un plan para hacer un laberinto interesante
de 1 acre que esté compuesto de secciones triangulares. Los triángulos estarán
bordeados de arbustos altos, y el interior de los triángulos estará cubierto de agua para
que la gente no intente saltar por encima de los arbustos. Prepara un diseño para esta
atracción con medidas de todos los lados y ángulos, así como el área interior de los
triángulos. Puedes tener algunos ángulos con las mismas dimensiones, pero asegúrate
de que el diseño tenga por lo menos cinco tipos diferentes de triángulos, la variedad
suficiente para ser interesantes.
Procedimiento:
1. Haz un boceto de tu plan. Antes de finalizarlo, asegúrate de que los caminos que la
gente escoja sean variados e interesantes. Algunos deben llevar a callejones sin
salida.
2. Una vez hayas terminado tu diseño, crea una versión final de tu plan con todas las
medidas rotuladas, haz varias copias y traza los caminos potenciales que puede
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tomar la gente por el laberinto, tanto largos como cortos. Estima cuán largos son
estos caminos posibles, y estima cuánto tiempo se tomaría recorrerlos a un paso
relajado.
3. Para hacerle la vida más fácil al Departamento de Terrenos, informa la longitud total
de verjas de arbustos a las que hay que darle mantenimiento, así como el volumen
total de agua en las piscinas que tendrán que mantener. Escribe un párrafo que
describa las características del plan de forma tal que sirva para "venderle" tu
propuesta al comité del parque.
4. Incluye todos los cálculos que respalden tu propuesta en un apéndice adjunto al
final.
5. Opcional (puntos de bono) - Da la milla extra y crea una maqueta de tu plan para
asegurarte de que el comité entienda tu visión del laberinto.

Evalúa el trabajo de los estudiantes en la rúbrica de evaluación.
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Categoría

Diseño

Conceptos

Precisión

Comunicación

Presentación

4

Rúbrica de Laberinto de triángulo
3

La propuesta presenta un diseño
atractivo del laberinto, y utiliza
matemáticas eficazmente en el diseño.
Se analiza detalladamente el impacto
en el Departamento de Terrenos.

La propuesta presenta un buen
diseño del laberinto, y utiliza
matemáticas eficazmente en el
diseño. Se analiza el impacto en el
Departamento de Terrenos.

La propuesta, el diagrama y las
matemáticas de apoyo demuestran una
comprensión cabal y sofisticada del uso
de la ley de seno y coseno para
solucionar triángulos. El estudiante
analiza eficazmente el diagrama para
discutir su uso e impacto.
El diagrama está bien rotulado y las
medidas son correctas. Se hacen los
cálculos correctamente, y la
interpretación del uso e impacto es
intuitiva y razonable.

La propuesta, el diagrama y las
matemáticas de apoyo demuestran
una comprensión cabal del uso de la
ley de seno y coseno para solucionar
triángulos. El estudiante analiza el
diagrama para discutir su uso e
impacto.
En general, el diagrama está bien
rotulado y las medidas son precisas.
Por lo general, los cálculos están
correctos, con pequeños errores
insignificantes, y la interpretación
que hace del uso e impacto es
apropiada.

Todos los elementos de la propuesta se
explican clara y cabalmente usando la
terminología matemática más eficaz.

Todos los elementos de la propuesta
se explican clara y cabalmente
usando la terminología matemática
más eficaz.

Se presenta la propuesta de forma
profesional y se demuestra esmero en
la preparación y claridad en la
comunicación. Queda claro que se ha
prestado atención al público y al
propósito.

En general, la propuesta se ve limpia
y completa, aunque a algunos
elementos podría faltarles un toque
profesional. Se ha prestado atención
al público y al propósito.

2

1

La propuesta presenta un diseño
poco atractivo del laberinto, y
demuestra dificultades utilizando las
matemáticas eficazmente en el
diseño. Se analiza el impacto en el
Departamento de Terrenos, pero no
lo suficiente.
La propuesta, el diagrama y las
matemáticas de apoyo demuestran
alguna comprensión del uso de la ley
de seno y coseno para solucionar
triángulos. El estudiante tiene
dificultades analizando el diagrama
para discutir su uso e impacto.
La mayor parte del diagrama está
bien rotulado y las medidas son
correctas, pero los errores le restan
a la eficacia de la propuesta. Algunos
cálculos están correctos, pero
contienen errores importantes, lo
cual compromete la interpretación
del uso e impacto.
Explica algunos elementos de la
propuesta claramente, pero
confunde otros. Se usa la
terminología matemática de forma
incompleta o con errores menores.
Algunos de los elementos de la
propuesta se ven limpios, pero otros
demuestran falta de esmero en la
calidad. No queda claro cuál público
o propósito se tomó en cuenta.

La propuesta presenta un diseño que
no es atractivo del laberinto, y
demuestra dificultades utilizando las
matemáticas eficazmente en el diseño.
No se analiza el impacto en el
Departamento de Terrenos
correctamente, o no se analiza.
La propuesta, el diagrama y las
matemáticas de apoyo demuestran
poca comprensión del uso de la ley de
seno y coseno para solucionar
triángulos. El estudiante no logra
analizar adecuadamente el diagrama
para discutir su uso e impacto.
Hay problemas graves con el diagrama,
así como con las medidas y los cálculos.
Los errores son tan frecuentes que la
propuesta no le resultaría útil al
parque. Le falta la interpretación del
uso e impacto o no es apropiada.

Se explican pocos elementos de la
propuesta de forma clara. No se usa
terminología matemática o se usa de
forma incorrecta.
La propuesta está descuidada y
demuestra desinterés por la calidad.
Esto le resta significativamente a
cualquier consideración que pueda o
no habérsele prestado al público o
propósito.

Fuente: www.curriculumframer.com

101

Práctica para las pruebas estandarizadas

Lea cuidadosamente cada pregunta y marca en la hoja de contestaciones la mejor
respuesta.
1. Observe la siguiente figura.

Si el     , ¿cuántos centímetros mide el lado  ?
a.

b. 
c.  
d. 
2. ¿Cuál es la forma correcta de calcular el largo del lado c usando la Ley de
coseno?

 
    

 
  

  
   

a.           

b.         
c.         
d.  

23
4#
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3. Un topógrafo quiere medir la distancia entre el punto más al oeste y el punto
más al este de una isla desde un helicóptero. Usando un telémetro digital, él
puede medir la distancia y los ángulos entre el helicóptero y los extremos de la
isla. El helicóptero estaba volando a una altura de 5,000 pies.
La información necesaria se encuentra abajo.
  
   
   

a.
b.
c.
d.

 
  
  

5 km.
8.9 km.
10.7 km.
19.6 km.

4. Usa la ley de coseno para calcular el largo del lado

a.  

b. 

c.  

d. 

en la siguiente figura.

Angulo
A
B
C

Medida




Coseno
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5. ¿Cuál es la forma correcta de calcular el coseno del ángulo A usando la ley de
coseno?
a.   

#5 *#65 "75
##6

c.   

75 *#65 "#5
7#6

b.   
d.   

#5 *75 "#65
#7
#5 *#65 "75
#7
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Práctica para las pruebas estandarizadas
Hoja de contestaciones

Nombre: ______________________

Fecha: _________________________

Capítulo V
Recomendaciones

Introducción
En este capítulo se presentan algunas recomendaciones
académicas relacionadas con la implantación del módulo instruccional
desarrollado. Asimismo, se discuten algunas recomendaciones para
investigaciones futuras relacionadas con la enseñanza de la
trigonometría. En el desarrollo de este proyecto se encontró que existe la
necesidad de investigar sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje
de la trigonometría.

Recomendaciones académicas
Los diferentes componentes del módulo instruccional para la
enseñanza de la trigonometría fueron diseñados con el propósito de
facilitarle al maestro un conjunto de instrumentos que lo guíen hacia un
proceso de enseñanza-aprendizaje más efectivo. Se espera que con la
implantación del módulo el maestro les brinde a sus estudiantes la
oportunidad de inquirir, de construir su conocimiento y de ser activos en
su aprendizaje. Ello provocará que los estudiantes muestren sus procesos
de construcción de conocimiento, activando su curiosidad cognoscitiva
y, por consiguiente, su gestión innata por aplicar lo aprendido.
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Para la implantación de este módulo instruccional se recomienda
que el maestro sea especialista en la materia y ofrezca la clase de
matemáticas en el nivel superior, preferiblemente undécimo grado. El
módulo instruccional tiene un tiempo sugerido especificado en el mapa
curricular, pero el maestro lo puede adaptar para cubrir las necesidades
de sus estudiantes. Se recomienda que el maestro incluya la tecnología
como un recurso adicional, ya que se le puede proveer al estudiante el
módulo en formato digital. Se recomienda también que el maestro
analice las actividades sugeridas en el módulo y sus guías para que
añada aquellas actividades adicionales que considere aptas para
cumplir con los objetivo instruccionales establecidos. Se espera que al
finalizar el estudio de todos los componentes del módulo instruccional
creado, el estudiante alcance los conocimientos necesarios sobre las
propiedades de las funciones trigonométricas que le permitan interpretar,
predecir y resolver situaciones del mundo real.
Se entiende que la implantación de este módulo instruccional de
trigonometría para el nivel superior tendrá un impacto favorable en el
maestro y el estudiante, ya que facilitaría el proceso de enseñanzaaprendizaje en las destrezas de trigonometría.
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Recomendaciones para investigaciones posteriores
Para desarrollar este proyecto de aplicación, se descubrió que
existe una cantidad limitada de investigaciones sobre la enseñanza de la
trigonometría que están disponibles para ser recuperadas. Asimismo, se
encontró que a pesar de que los principios y estándares del NCTM
resaltan la importancia y utilidad de la trigonometría como herramienta
para la solución de problemas, esta organización no presenta
sugerencias sobre cómo debe ser su enseñanza. Como resultado, se
recomienda que los futuros especialistas en matemáticas investiguen
sobre la enseñanza actual de la trigonometría; qué estrategias y qué
modelos de enseñanza deben utilizarse. Igualmente, se recomienda
llevar a cabo diferentes investigaciones en las que se analice el proceso
de implantación del módulo instruccional creado en este proyecto. Las
investigaciones a realizarse pueden ser tanto dentro del paradigma
cuantitativo, en escenarios tradicionales con grupos control y
experimental como la investigación realizada por Taylor y Rowe (2012), o
dentro del paradigma cualitativo, como la investigación realizada por
Choi-Koh (2003).
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Apéndice 1
Guías del maestro para el módulo instruccional para enseñar
trigonometría y sus aplicaciones a estudiantes del nivel superior
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Este módulo instruccional de trigonometría se ha diseñado con el propósito de
facilitarle al maestro un instrumento que lo guíe hacia un proceso de enseñanzaaprendizaje más efectivo. Ha sido creado utilizando los Estándares de contenido
y expectativas de grado (2007). El contenido y los ejercicios fueron realizados

M
utilizando como referencia los siguientes documentos:

A

Libros de texto:
•

Barnett, R., Ziegler, M., & Byleen, K. (2000). Precálculo: funciones

y gráficas (4ta edición). Colombia: McGraw-Hill Interamericana,

T

S.A.
•

E

Conexiones. Ohio: McGraw Hill.
•

Sill, D., & Dewar, J. (2000). Algebra y trigonometría (2da edición).
Colombia: McGraw-Hill Interamericana, S.A.

M
•

Á

Glencoe. (1998). Algebra 1: Integración, Aplicaciones y

Swokowski. E. (1986). Algebra y trigonometría con geometría

analítica. (2da edición). México: Grupo Editorial Iberoamérica.
Departamento de Educación de Puerto Rico. (2007). Estándares de

T

contenido y expectativas de grado. San Juan, Puerto Rico: Autor
Perrson, A., & Serrano, J. (2012). Materiales curriculares matemáticas.

I

(undécimo grado). Departamento de Educación de Puerto Rico.
Casa Grande Interactive Communications, Inc. (2010). Operación éxito.

C

PPAA-2010. Pruebas puertorriqueñas de aprovechamiento académico.
San Juan, PR: Autor

A
Con los resultados obtenidos, los maestros tendrán un punto de partida para
planificar sus lecciones y trabajar con las necesidades del estudiante.
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M
A
Objetivos de la sección Funciones trigonométricas de ángulos

T

agudos.
Respuestas a los ejercicios del módulo instruccional del

E

estudiante.
Ejercicios adicionales relacionados con el tema

M
A
T
I
C
A

Ejemplo de un plan diario
Reflexiones
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M
A
Al finalizar el estudio de la sección Funciones trigonométricas de ángulos

T
E

agudos, el estudiante cumplirá con los objetivos a continuación.
1. Definirá claramente las funciones seno, coseno y tangente.
2. Desarrollará la definición de las funciones seno y coseno para

M

resolver triángulos.
3. Calculará correctamente los valores de las funciones

A

trigonométricas inversas.
4. Resolverá correctamente triángulos rectángulos y usar los

T

resultados para resolver problemas concretos.
5. Aplicará correctamente las funciones trigonométricas a la

I
C
A

resolución de problemas con triángulos.
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Funciones trigonométricas
Sopa de letras

ADYACENTE

OPUESTO

CATETO

SECANTE

COSECANTE

SENO

COSENO

TANGENTE

COTANGENTE

TRIÁNGULO

HIPOTENUSA

TRIGONOMETRÍA
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ACTIVIDAD: Construye un hipsómetro
Esta actividad puede ser utilizada en la fase de exploración y/o de conceptualización.
ACTIVIDAD: Construye un hipsómetro

Materiales:

transportador

cinta adhesiva (tape)

un sorbeto

un sujetapapeles

cordón de 1 yarda de largo

Puedes construir un hipsómetro para determinar el ángulo de elevación de un
objeto que es demasiado alto para medirlo directamente.

Instrucciones:
1. Ata un extremo de la cuerda en el medio del sorbeto. Ata el otro
extremo a un sujetapapeles.
2. Usando la cinta adhesiva (tape) asegura el extremo recto del
transportador a lo largo del sorbeto, cerciorándote de que el cordón
cuelgue libremente.
3. Ahora vas a medir un objeto demasiado alto para medirlo directamente,
como por ejemplo el edificio de la escuela, tu casa, entre otros.
4. A través del sorbeto mira la cúspide del objeto cuya altura vas a medir.
Encuentra una línea de visión horizontal como se muestra en la
ilustración. Encuentra la medida en que el cordón interseca el
transportador. Determina el ángulo de elevación restando esta medida
de .
5. Para calcular la altura del objeto usa la ecuación:
  
  

  
  

Donde  representa la distancia entre el suelo y el nivel de tus ojos.
6. Compara tu resultado con el de tu compañero. ¿Son iguales? Explica.
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Tabla sugerida para organizar la actividad.

Completa la siguiente información para encontrar la altura de la escuela.


  

Tenemos entonces que:
Ángulo observado – 
Altura del objeto – 
Distancia del suelo al nivel de los ojos – 
Distancia al objeto –
 =

Distancia entre la
pared y la
persona (b)

Ángulo que
marca el
hipsómetro !

  
  
  


−

Medida del
ángulo
"∠$ = %& − !

Distancia del
suelo al nivel de
los ojos '

Sustituimos los valores , , , en la fórmula para encontrar la altura del
objeto.
−
tan =

Podemos también despejar la fórmula para la variable desconocida que es la
altura del objeto .
 =   tan  + 
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Sección 1 Respuestas a los ejercicios
(Las respuestas podrían diferir un poco, dependiendo del orden en que se resuelvan los
lados y ángulos.)

Utilizando como referencia el triángulo mostrado en la figura, escriba las razones de los
lados correspondientes a cada función trigonométrica.
1. )*n + =

,

2. ./t + =

0

3. .). + =
4. ./) + =
5. tan + =
6. )*. + =

,
,
0
,
0
0

Cada razón de los problemas 7 al 12 define una función trigonométrica de +. Indique
cuál es la función trigonométrica.
0
= coseno
7.
-

8.
9.

,
0
0

10.

,

11.

0

12.

-

,
,

= tangente
= secante
= seno
= cotangente
= cosecante

En los problemas del 13 al 18, encuentre cada ángulo agudo + en grados con dos cifras
decimales usando calculadora.
13. ./) + = 1234
+ = 5166
14. )*n + = 176

+ = 218

15. + = tan9: 7183

+ = 7;1

16. + = ./)9: 164 + = 6185
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17. )*n + = 1583

+ = 841

18. tan + = 318

+ = 58186

Resuelva cada triángulo en los problemas del 19 al 30 con la información dada y el
triángulo presentado.

19. < = 34,  = 8126

 = 48,  = 8183,

20. < = 88,

 = 64,  = 3215,  = 2316

= ;;12

= 31

21. < = 28,  = 2;16

 = 24,  = 831,

22. < = 5;,  = 2;16

 = ;7,  = 317,

23.  = ;8,  = 62

< = 54,

24.  = 62,  = 218

< = 85,  = 8127,

25.  = 68,

= ;817;

< = 84,  = 83157,  = 814

26.  = 86,

= 5127

< = 66,  = 2162,  = 41

27.  = 5,

= 7125

= ;71
= 8412

= 3;7164,  = 387125
= ;162

 = 86, < = 66,  = 318;

28.

= ;;,  = 251;

 = 53, < = ;,  = 2

29.

= 3,  = 3;15

 = 87, < = 6;,  = 4173
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Aplicaciones
1. Hay una niña volando una chiringa en el terreno del Castillo San Felipe del Morro
localizado en San Juan, Puerto Rico. El cordón de la chiringa se encuentra tenso
y forma un ángulo de 6; con la horizontal. Encuentre la altura aproximada de
la chiringa, con respecto al suelo, si el cordón mide 84 pulgadas y el extremo de
la cuerda se sostiene a 1.80 pies (21.60 pulgadas) del suelo.

La altura aproximada de la chiringa es 22145 pulgadas.
Cálculo: (55185 − ;315
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2. Lo que muchos no saben es que París también alberga una estatua de la libertad.
Se encuentra en un extremo de la Isla de los Cisnes, junto al Pont de Grenelle,
muy cerca de la Torre Eiffel. Esta réplica mide 11.5 metros y fue un regalo de
Estados Unidos a Francia con motivo de la Exposición Universal de 1898. Calcula
la altura de la base, utilizando como referencia la información dada en la lámina.

La altura de la base es aproximadamente 12.15 metros.
Cálculo: ;8156 − 3316
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3. En Acapulco, Méjico, se celebra todos los años el Festival de Globos Aerostáticos.
A medida que un globo se eleva verticalmente, su ángulo de elevación desde un
punto P en el suelo, situado a 110 km. del punto Q, que está directamente bajo
el globo es de 82. Determine que tanto se elevó el globo aerostático del suelo.

El globo aerostático se elevó del suelo 73.7 km aproximadamente.

4. José quiere saber qué longitud tiene el jardín. Si sabe que el foco se encuentra
a una altura de 278 cm. del suelo y que la escalera recostada a la pared mide
418.63 cm. de largo. ¿Qué longitud tiene el jardín?

El jardín tiene una longitud de 308.89 cm.
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Foto: Tareas y más, creado por Santillana (Google Imágenes)

5. Un perito electricista va a arreglar un foco en la parte exterior de tu hogar.
Encuentra la medida de la escalera que el perito electricista va a utilizar.

La escalera debe medir como mínimo 7.23 metros. (Se utiliza el teorema
de Pitágoras)
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Práctica para las pruebas estandarizadas

Lea cuidadosamente cada pregunta y marca en la hoja de contestaciones la mejor
respuesta.
1. ¿Cuál de las siguientes alternativas se puede usar para calcular la altura de la
antena en la figura a continuación?

a.
b.
c.
d.






= 3 ./) 86
= 3 ./t 86
= 3 )*n 86
= 3 tan 86

2. Si ∠ = 8, ¿aproximadamente cuánto mide de altura el tanque de
almacenamiento del siguiente diagrama?

a.
b.
c.
d.

16
27
36
63

m
m
m
m

3. ¿Cuál expresión se puede usar para calcular la hipotenusa de la siguiente figura?
a.
b.
c.
d.

=> -?
@AB C>
@AB C>
=> -?
=> -?
DE@ C>
DEF >>
=> -?
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4. El triángulo <G en el siguiente plano cartesiano es un triángulo rectángulo. La
hipotenusa mide 12 unidades y las medidas de los ángulos están en la siguiente
tabla.

a.
b.
c.
d.

321, ;;15
31;, 5185
;;15, 3213
5185, 31;

HHHH es tangente al círculo en punto < y HHHH
<I , que es un
5. En la siguiente figura, G
diámetro del círculo, mide 10 unidades.
Valores aproximados del seno
Angulo
Seno
0.36
;3
0.93
5

HHHH?
¿Cuánto mide de largo I
a. 28
b. 26
c. 36
d. 93

6. ¿Cuál expresión se puede usar para calcular la altura del edificio en la siguiente
figura?
a. 3 )*n ;
b. 3 )*n 4
c.
d.

:JJ
@AB =J
:JJ
@AB KJ
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7. Un obelisco en un parque está situado en el centro de un círculo que mide 80
pies de diámetro, como lo muestra la gráfica

Angulo
4;
37

Seno
0.95
0.31

Coseno
0.31
0.95

El ángulo de la línea que va de la punta del obelisco a cualquier punto del círculo
es de 37. ¿Cuánto mide de altura el obelisco?
a. 42
b. 129
c. 122
d. 164

8. Si ∠< = 8, ¿cuánto mide en cm el lado G del siguiente triángulo?
Usa los valores del seno y del coseno provisto en la tabla. Anota tu respuesta en
la cuadrícula que está en la hoja de contestaciones. No olvides llenar los círculos
correspondientes.
Valores aproximados del seno y coseno
Angulo
Seno
Coseno
0.63
0.78
8
0.78
0.63
63

El lado G del triángulo mide aproximadamente 17.64 cm.
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Práctica para las pruebas estandarizadas
Hoja de contestaciones
CLAVE
Nombre: ______________________

Fecha: _________________________
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Practica adicional
En los problemas 1 al 14, resuelva cada triángulo con la información dada y el triángulo
presentado.

1.

= 8,  = ;7

< = 5;,  = 316,  = 8123

2.  = 3;,  = 24

< = 28,  = 7145,

3.  = 3,  = 52

< = ;5,

4.  = 85,  = 2

< = 6,  = ;812,

5.  = 7,

 = 5, < = ;3,  = 715

=8

6.  = 6,  = 84
7.

= ;16,  = 2

< = 68,

= 7135

= 2177,  = 33133
= ;414;

= 5154,  = 7188

 = 63, < = 8,  = 814

8.  = 5, < = 27

 = 2;,

9.  = 7,  = 32

 = 86, < = 66,

10.  = 7,

= 3;

 = 82, < = 65,  = 321;

11.  = 6,

=7

 = 8;, < = 67,  = 128

= 5155,  = 715
= 33128

12.

= 3;, < = 6416

 = 6416,  = 4152,  = 321;

13.

= 35,  = 38

< = 44,  = 8157,  = 3512

14.  = 35, < = 2318

 = 2714,  = 3;,

= 3165

Aplicaciones
1. Una palma proyecta una sombra de 18 m de largo. Si el ángulo que se forma
desde la punta de la sombra hasta el punto más alto de la palma es de 27,
¿cuál es la altura de la palma?
La altura de la palma es aproximadamente 19.98 m.
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2. Un salvavidas se encuentra en una torre a 20 metros del nivel del mar.
Descubre a una persona que necesita su ayuda a un ángulo de depresión de 86.
¿A qué distancia de la torre se encuentra la persona?
La persona se encuentra a una distancia aproximada de 28.57 metros de la
torre.

3. Si el Sol se encuentra a un ángulo de elevación de 67, ¿qué largo tendrá la
sombra de una persona de 6 pies?
El largo de la sombra sería aproximadamente de 9.6 pies.
4. Para soportar un poste a 35 pies de altura se fija en un punto en la tierra cierto
tipo de alambre. ¿Qué cantidad de alambre será necesaria si se desea que éste
forme un ángulo de 6; con la horizontal de la tierra?
Necesitaría aproximadamente 44.30 pies de alambre.
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Tema:
Estrategia general

PLAN DIARIO
CURSO: MATEMATICAS CONTEMPORANEAS
Fecha:
Tutorías entre pares
Integración curricular
Integración tecnológica
Uso de la biblioteca como centro de investigación
Aprendizaje cooperativo
Otro:
ECA
Exploración
Conceptualización
Aplicación
ESTANDAR/EXPECTATIVA

Estándar/Expectativa
Indicador de ejecución
Nivel de profundidad
OBJETIVOS: Al finalizar la lección del día, los estudiantes:
Memorístico
Procedimental
Estratégico
Extendido
Memorístico
Procedimental
Estratégico
Extendido
Memorístico
Procedimental
Estratégico
Extendido
Los mismos serán avaluados a través de:
Integración/Conexión:
INTELIGENCIAS MULTIPLES
VALORES A DESARROLLAR
intrapersonal
manual-kinestética
puntualidad
honradez
respeto
musical
lógico-matemática
cooperación
valentía
visual-espacial
naturalista
responsabilidad
comprensión
lingüística
interpersonal
empatía
compañerismo
ACTIVIDADES
INICIO
DESARROLLO
CIERRE
Reflexión del día
Examen/Prueba corta
Ejercicios o actividades para comprobar el
aprendizaje
Discusión noticia o problema actual
Repaso oral/escrito
Reto matemático
Análisis de destrezas:
Libreta
Cotejar, corregir y/o discutir asignación
Preguntas
Fotocopia
Repaso de la clase anterior
Selección múltiple
Trabajo en pizarra
Presentación del tema
Demostración
Discutir ejercicios
Explorando conocimiento
Ejercicio grupal
Técnica de assessment
Introducción del material en estudio
Ejercicio individual
Resumen oral
Instrucciones para examen/prueba corta
Técnica assessment
Corregir y evaluar
Problemas verbales
Asignación
MATERIALES O RECURSOS
Libro de texto
Pizarra electrónica
Libreta de la clase
Papel cuadriculado, crayolas
Computadora
ACOMODO RAZONABLE
Tiempo y medio
Equipo asistido
Servicio suplementario o de apoyo
Ubicación de pupitre
Uso de calculadora
Fragmentar trabajos/exámenes
REFLEXION DEL DIA
Durante el proceso de enseñanza se logró llevar en todas sus partes el plan en el tiempo esperado.
Hay necesidad de:
Re-enseñanza
Modificar estrategias
Extender plan
No se cumplió el plan
Dudas frecuentes
Ausencia maestro
Situación en la sala de clase/escuela
por:
Orientación/charla
Reunión
OBSERVACIONES
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El uso de la reflexión diaria es un complemento positivo y efectivo para contribuir a
mejorar la convivencia en la escuela, en el hogar, en el trabajo y en todas las
actividades que realiza el ser humano.

A mi entender, si el Supremo Creador hubiese querido que fuésemos pesimistas
habría pintado la Tierra de negro y no de este verde vivo, el uniforme de la alegría y
la felicidad.
Janet Graham

Quien no disfruta de sus momentos felices no puede llamarse a sí mismo un ser
afortunado: el verdadero sabio es aquel capaz de ser feliz en situaciones extremas.
Mr. Tut-Tut

"Humildad es... vivir despreocupados de nosotros mismos y preocupados de los
demás."
Autor anónimo
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Este módulo instruccional de trigonometría se ha diseñado con el propósito de
facilitarle al

maestro un instrumento que lo guíe hacia un proceso de

enseñanza-aprendizaje más efectivo. Ha sido creado utilizando los Estándares
de contenido y expectativas de grado (2007). El contenido y los ejercicios fueron
realizados utilizando como referencia los siguientes documentos:

M
Libros de texto:
•

A

Barnett, R., Ziegler, M., & Byleen, K. (2000). Precálculo: funciones

y gráficas (4ta edición). Colombia: McGraw-Hill Interamericana,
S.A.

T

•

Glencoe. (1998). Algebra 1: Integración, Aplicaciones y

Conexiones. Ohio: McGraw Hill.

E

•

Sill, D., & Dewar, J. (2000). Algebra y trigonometría (2da edición).
Colombia: McGraw-Hill Interamericana, S.A.

M

•

Swokowski. E. (1986). Algebra y trigonometría con geometría

analítica. (2da edición). México: Grupo Editorial Iberoamérica.
Departamento de Educación de Puerto Rico. (2007). Estándares de

Á
T

contenido y expectativas de grado. San Juan, Puerto Rico: Autor
Perrson, A., & Serrano, J. (2012). Materiales curriculares matemáticas.
(undécimo grado). Departamento de Educación de Puerto Rico.

I

Casa Grande Interactive Communications, Inc. (2010). Operación éxito.

PPAA-2010. Pruebas puertorriqueñas de aprovechamiento académico.

C

San Juan, PR: Autor

A
Con los resultados obtenidos, los maestros tendrán un punto de partida para
planificar sus lecciones y trabajar con las necesidades del estudiante.
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M

Objetivos de la sección Ley de Seno.
Deducción de la ley de seno

A

Respuestas a los ejercicios del módulo instruccional del
estudiante.

T

Ejercicios adicionales relacionados con el tema
Ejemplo de un plan diario

E
M
Á
T
I
C
A

Reflexiones
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M
Al finalizar el estudio de la sección Ley de seno, el estudiante cumplirá con

A
T

los objetivos a continuación.

1. Comprenderá claramente la utilidad de la ley de seno.
2. Aplicará sin dificultades la ley de seno para hallar las medidas

E

desconocidas de los lados y los ángulos en el triángulo.
3. Resolverá correctamente triángulos rectángulos y oblicuos y

M
Á
T
I
C
A

usará los resultados para resolver problemas concretos.
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Deducción de la ley de seno
La ley de seno es relativamente fácil de probar usando las propiedades de los triángulos
rectángulos estudiadas en la sección 1. Se usará también el hecho de que




la cual se obtiene fácilmente usando una identidad de la diferencia (un ejercicio bueno
para realizar). Refiriéndose a los siguientes triángulos, se procede como sigue:

Para cada triángulo,






y

 




Despejando  de cada ecuación, se obtiene:


  

y



  

Así,
 

  




(1)

 


De manera similar, para cada triángulo de la figura,





y

 








Al despejar  de cada ecuación se obtiene


 

y



  

Así,
 



  
 


(2)
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Si se combinan las ecuaciones (1) y (2), se obtiene la ley de seno.

Utilidad de la ley de seno
La ley de senos puede ser utilizada en los siguientes casos:
Se conocen dos ángulos y un lado
En éste caso, lo primero es
encontrar el ángulo que falta,
para lo cual se debe tener en
cuenta que la suma de los
ángulos
internos
de
todo
triángulo es 180°. Luego se hace
uso de la ley de senos, tomando
como base el lado conocido y
despejando cualquiera de los dos
los lados faltantes para hallar su
longitud, finalmente se plantea
nuevamente la ley de senos para calcular el último lado del triángulo.

Se conocen dos lados y un ángulo que sea opuesto a uno de los lados
conocidos
En este caso, se plantea la ley
senos, con las relaciones que
incluyan los dos lados conocidos,
de ahí se despeja y se obtiene el
valor de uno de los ángulos
faltantes. Luego se calcula el
valor del otro ángulo, y
finalmente se plantea la ley de
senos
nuevamente
para
encontrar el lado q ue hace
falta.
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Sección 2

Respuestas a ejercicios
(Las respuestas podrían diferir un poco, dependiendo del orden en que se resuelvan los
lados y ángulos.)

Resuelva cada uno de los triángulos en los siguientes problemas. Utilice como
referencia el siguiente triángulo para encontrar las medidas de todos sus lados y todos
sus ángulos.

1.

 

 



2. 

 

! 



3.

 

  

! 

4.

  

 

"

5. 

 

 

!

6.

 

7.

 

8. 

! 

9. 

! 

  

!##

10. 

" 

!  



 
! 
###



  

 

!

 " 

 



 

" 



 

! 

 

" 



!"#

"



  

"



 

 

!#

 

 

"

  

 



"#

 

! 

! 

 " 



"
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Aplicaciones
1. Dos postes de mirador A y B (con 10 millas de separación) se colocan en una
costa para vigilar barcos ilegales que traspasen el límite de 3 millas. Si el poste
A reporta un barco S en el ángulo  $ ! , y el poste B reporta el mismo
barco en el ángulo $  . ¿A qué distancia está el barco del poste A?

El barco se encuentra a una distancia aproximada de 12.69 millas del poste A.
2. Los árboles más altos del mundo crecen en el Parque Nacional Redwood en
California; la altura de éstos es mayor que el largo de un campo de futbol.
Encuentre la altura de uno de estos árboles, dada la información de la figura.
(La medida de 100 pies tiene una precisión de tres dígitos significativos.)

La altura aproximada de estos árboles es 345 pies.
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3. La distancia entre la meta y un hoyo particular de golf es de 380 yardas. Un
golfista le pega a la pelota y la coloca a 215 yardas. Desde el punto donde está
la pelota, se forma un ángulo de  entre la meta y el hoyo. Encuentre el
ángulo de lanzamiento.

El ángulo de lanzamiento es de .

4. Utilizando de referencia el dibujo del ejercicio 3, ¿cuál es la distancia entre la
bola y el hoyo?
La distancia entre la bola y el hoyo es de aproximadamente 146 yardas.

5. Una persona situada en un punto A se dirige en línea recta hacia un punto C.
Otra persona hace lo mismo desde un punto B. Si la distancia entre A y B es de
8 km., el ángulo CAB es de  y el ángulo CBA es de , ¿qué distancia tendrá
que recorrer cada persona?

La persona del punto A tiene que recorrer 8.92 km. y la persona del punto B
tiene que recorrer 6.53 km.
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Práctica para las pruebas estandarizadas

Lea cuidadosamente cada pregunta y marca en la hoja de contestaciones la mejor
respuesta.
1. Usa la ley de seno para calcular el largo del lado .

Angulo
!


a.
b.
c.
d.

Seno

 "

Coseno

"

1.9
5.1
7.7
1.3

2. A continuación se muestran algunas medidas del % 
 
 





!cm.

¿Cuál de las siguientes expresiones representa la medida en cm. del lado  del
triángulo?
&''
a. &() *(+
b.
c.
d.

&() *(+
&''
*(+ &''
&()
&() &''
*(+
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3. Observa la siguiente figura y los datos sobre algunos de sus lados, ángulos y
valores trigonométricos.

A. ¿Cuál es una ecuación que se puede usar para calcular el valor de ?
 

!
 

B. Usa la ecuación que escribiste en la parte A para calcular el valor de .
Demuestra con palabras, números o símbolos cómo obtuviste tu respuesta.



!

!


Recuerda que debes anotar tu respuesta en la hoja de contestaciones. No
olvides contestar todas las partes de la pregunta.

4. Oberva el triángulo ABC.

A. ¿Cómo puedes obtener el seno del ángulo A?
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B. Si el seno de  es 0.94, ¿cuál es el seno del ángulo A? Muestra el proceso
que seguiste para calcular el seno del ángulo A.




"

 

"



!
!"

Recuerda que debes anotar tu respuesta en la hoja de contestaciones. No
olvides contestar todas las partes de la pregunta.

5. Observa el siguiente triángulo y los datos sobre sus lados, ángulos y valores
trigonométricos.
Valores aproximados
del seno y coseno
Angulo
Seno
Coseno

 
"



 


!





A. Escribe una ecuación que se pueda utilizar para calcular el valor de ?
 


  

B. Usa la ecuación que escribiste en la parte A para calcular el valor de .
Demuestra con palabras, números o símbolos cómo obtuviste tu respuesta.







! 

Recuerda que debes anotar tu respuesta en la hoja de contestaciones. No
olvides contestar todas las partes de la pregunta.
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Práctica para las pruebas estandarizadas
Hoja de contestaciones
Nombre: ______________________

1.

A

B

C

D

2.

A

B

C

D

3.

a.

3
,-. 20

b.

3
&(*

+&
,-. )&

+&
&'(



!


4.

a.

*&
,-. /

*0
,-. (&

b.

*&
,-. /

*0
&12

 

"



!
!"

5.

a.

3
,-. 20

b.

3
&(*

2&
,-. *4&

2&
&'(





! 

Fecha: _________________________
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Práctica adicional
(Las respuestas podrían diferir un poco, dependiendo del orden en que se resuelvan los
lados y ángulos.)

Resuelva cada uno de los triángulos en los siguientes problemas. Utilice como
referencia el siguiente triángulo para encontrar las medidas de todos sus lados y todos
sus ángulos.

1.

 

 





 

2.

! 

! 





" 

 



3.

  

  



" 

" 

 !#

4. 

 

" 



 



 

 

!



5.

  

 





! 

6.

! 

  

"



 

 

7. 

 

  



! 

  

8. 

 

 



 

! 

!

9. 

 

 



 

 

!!

10.

  

! 



 

" 





 

!!
""
"
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Aplicaciones
1. Un funicular lleva pasajeros del punto A,
que se encuentra a 1.2 millas del pie de
una montaña al Pico del Mirador, en el
punto P. Como se muestra en la figura, el
ángulo de elevación de P desde A es de
, mientras que el ángulo de elevación
desde B, al pie de la montaña, es de .
¿Qué distancia recorre el funicular entre A y P?
El funicular recorre aproximadamente 1.58 millas.

2. Los ángulos de elevación de un globo con
respecto a los puntos A y B, sobre el nivel de
tierra son de  y , respectivamente. Dé
una aproximación en décimas de milla, de la
altura a la que se encuentra el globo, si A y B
están a una distancia de 8.4 millas y el globo
está entre A y B en el mismo plano vertical.
El globo se encuentra a un altura aproximada de 2.6.

3. La torre inclinada de Pisa tenía originalmente una
altura de 182.7 pies, pero ahora, debido a que se
ha hundido en el terreno, está inclinada a un
ángulo 5 con respecto a la perpendicular.
Cuando la parte superior de la torre se ve desde
un punto a 150 pies de su base, el ángulo de
elevación es de !!.
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a. Determine el ángulo 5.
El ángulo 5 mide aproximadamente .
b. Aproxime la distancia d que se ha movido el extremo de la torre respecto
de la posición perpendicular al terreno.
Se ha movido aproximadamente 14.32 pies.

4. Un helicóptero se encuentra suspendido a una
altura de 1,000 pies sobre la cumbre de una
montaña que tiene 5,210 pies de altitud.
Desde esa cima y desde el aparato puede verse
la cúspide de otra montaña más alta. Desde el
helicóptero, el ángulo de depresión es de !.
Desde la cima de la primera montaña, el
ángulo de elevación es de .

Calcule lo

siguiente al pie más cercano.
a. La distancia de un pico al otro.
La distancia de un pico al otro es aproximadamente 839 pies.
b. La altitud de la cumbre de la montaña más alta.
La altura de la montaña más alta es aproximadamente 5,469 pies.
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Tema:
Estrategia general

PLAN DIARIO
CURSO: MATEMATICAS CONTEMPORANEAS
Fecha:
Tutorías entre pares
Integración curricular
Integración tecnológica
Uso de la biblioteca como centro de investigación
Aprendizaje cooperativo
Otro:
ECA
Exploración
Conceptualización
Aplicación
ESTANDAR/EXPECTATIVA

Estándar/Expectativa
Indicador de ejecución
Nivel de profundidad
OBJETIVOS: Al finalizar la lección del día, los estudiantes:
Memorístico
Procedimental
Estratégico
Extendido
Memorístico
Procedimental
Estratégico
Extendido
Memorístico
Procedimental
Estratégico
Extendido
Los mismos serán avaluados a través de:
Integración/Conexión:
INTELIGENCIAS MULTIPLES
VALORES A DESARROLLAR
intrapersonal
manual-kinestética
puntualidad
honradez
respeto
musical
lógico-matemática
cooperación
valentía
visual-espacial
naturalista
responsabilidad
comprensión
lingüística
interpersonal
empatía
compañerismo
ACTIVIDADES
INICIO
DESARROLLO
CIERRE
Reflexión del día
Examen/Prueba corta
Ejercicios o actividades para comprobar el
aprendizaje
Discusión noticia o problema actual
Repaso oral/escrito
Reto matemático
Análisis de destrezas:
Libreta
Cotejar, corregir y/o discutir asignación
Preguntas
Fotocopia
Repaso de la clase anterior
Selección múltiple
Trabajo en pizarra
Presentación del tema
Demostración
Discutir ejercicios
Explorando conocimiento
Ejercicio grupal
Técnica de assessment
Introducción del material en estudio
Ejercicio individual
Resumen oral
Instrucciones para examen/prueba corta
Técnica assessment
Corregir y evaluar
Problemas verbales
Asignación
MATERIALES O RECURSOS
Libro de texto
Pizarra electrónica
Libreta de la clase
Papel cuadriculado, crayolas
Computadora
ACOMODO RAZONABLE
Tiempo y medio
Equipo asistido
Servicio suplementario o de apoyo
Ubicación de pupitre
Uso de calculadora
Fragmentar trabajos/exámenes
REFLEXION DEL DIA
Durante el proceso de enseñanza se logró llevar en todas sus partes el plan en el tiempo esperado.
Hay necesidad de:
Re-enseñanza
Modificar estrategias
Extender plan
No se cumplió el plan
Dudas frecuentes
Ausencia maestro
Situación en la sala de clase/escuela
por:
Orientación/charla
Reunión
OBSERVACIONES
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El uso de la reflexión diaria es un complemento positivo y efectivo para contribuir a
mejorar la convivencia en la escuela, en el hogar, en el trabajo y en todas las
actividades que realiza el ser humano.
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Este módulo instruccional de trigonometría se ha diseñado con el propósito de
facilitarle al maestro un instrumento que lo guíe hacia un proceso de enseñanzaaprendizaje más efectivo. Ha sido creado utilizando los Estándares de contenido
y expectativas de grado (2007). El contenido y los ejercicios fueron realizados
utilizando como referencia los siguientes documentos:

M
Libros de texto:

A

•

Barnett, R., Ziegler, M., & Byleen, K. (2000). Precálculo: funciones

y gráficas (4ta edición). Colombia: McGraw-Hill Interamericana,
S.A.

T

•

Glencoe. (1998). Algebra 1: Integración, Aplicaciones y

Conexiones. Ohio: McGraw Hill.

E

•

Sill, D., & Dewar, J. (2000). Algebra y trigonometría (2da edición).
Colombia: McGraw-Hill Interamericana, S.A.

M

•

Swokowski. E. (1986). Algebra y trigonometría con geometría

analítica. (2da edición). México: Grupo Editorial Iberoamérica.
Departamento de Educación de Puerto Rico. (2007). Estándares de

Á
contenido y expectativas de grado. San Juan, Puerto Rico: Autor

T

Perrson, A., & Serrano, J. (2012). Materiales curriculares matemáticas.
(undécimo grado). Departamento de Educación de Puerto Rico.

I

Casa Grande Interactive Communications, Inc. (2010). Operación éxito.
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Con los resultados obtenidos, los maestros tendrán un punto de partida para
planificar sus lecciones y trabajar con las necesidades del estudiante.
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M
Objetivos de la sección Ley de Coseno.

A

Deducción de la ley de coseno
Respuestas a los ejercicios del módulo instruccional del

T

estudiante.
Ejercicios adicionales relacionados con el tema

E

Ejemplo de un plan diario
Reflexiones

M
Á
T
I
C
A
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M
A

Al finalizar el estudio de la sección Ley de coseno, el estudiante cumplirá
con los objetivos a continuación.

T

1. Comprenderá claramente la utilidad de la ley de coseno.
2. Aplicará sin dificultad la ley de seno y coseno para hallar las

E

medidas desconocidas de los lados y los ángulos en el triángulo.
3. Resolverá correctamente triángulos rectángulos y oblicuos y usará

M
Á
T
I
C
A

los resultados para resolver problemas concretos.
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Deducción de la ley de coseno
Se establece         

. Las otras dos ecuaciones se pueden

obtener a partir de ésta con sólo etiquetar nuevamente la figura. Se inicia localizando
un triángulo en un sistema coordenado rectangular. La siguiente figura muestra tres
triángulos típicos.
Para un triángulo arbitrario como los de la figura, se usa la fórmula de la
distancia entre dos puntos para obtener:
        
       
          

En la figura, se observa que
      
Sustituyendo   por     en la ecuación (1), se obtiene
        
Pero






Así, reemplazando  en la ecuación (2) con 

    

        
Nota: Si

es agudo entonces

es positivo; si

es obtuso, entonces el

es negativo.
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Utilidad de la ley de coseno

La ley de cosenos puede ser utilizada en los siguientes casos:
Se conocen dos lados y el
ángulo que forman
En este caso, lo primero que
se hace es encontrar el lado
faltante, utilizando la Ley de
Cosenos, ya conocidos los
tres lados y uno de los
ángulos, hacemos uso de la
Ley
de
Senos
para
encontrar uno de
los
ángulos
que
falta
y
finalmente, el último ángulo
se calcula como la diferencia
entre 180° y los dos ángulos ya conocidos.

Se conocen los tres lados
En éste caso, lo primero es
encontrar
uno
de
los
ángulos, utilizando la ley de
Cosenos y despejando el
ángulo de u na de las
ecuaciones; luego se calcula
el segundo ángulo haciendo
uso de la ley de senos y
finalmente el tercer ángulo.
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Horizontal

Vertical
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Sección 3

Respuestas a los ejercicios
(Las respuestas podrían diferir un poco, dependiendo del orden en que se resuelvan los
lados y ángulos.)

Usando la siguiente figura como referencia, contesta los ejercicios del 1 al 3.

1. Si

 !"#$,   %%"! centímetros y   &"

centímetros, ¿cuál de los dos

ángulos, ' o (, se puede decir con toda seguridad que es agudo y por qué?
Se podría decir con toda seguridad que el ángulo C sería agudo, porque es el
ángulo opuesto al lado menor mostrado.

2. Si

 )#"*$,   *"# pulgadas y   +"!! pulgadas, ¿cuál de los dos ángulos, '

o (, se puede decir con toda seguridad que es agudo y por qué?
Se podría decir con toda seguridad que ambos agudos serían agudos, ya que el
ángulo

es obtuso.

3. Si   %#"* pies,   "+ pies y   +") pies, entonces, si el triángulo tiene un
ángulo obtuso, ¿qué ángulo debe ser y por qué?
Debería ser el ángulo ', porque es el ángulo opuesto al lado mayor.
Resuelva cada triángulo de los problemas 9 al 12.
4.

 !%"$   *"#   *"#

'  *!"%$ (  *%"!$   &"#

5. '  *!"#$   &"+,   *"*

 &+" $ (  * "#$   *" +

6. (  %$   *"!#,   %"

 %$ '  #)$   %#")+

7.

 %#*"*$   +"

,   "#

'  %"!$ (  #%"+$   &")&

8.   ",   %",   )"*

 #$ '  +$ (  !*$

9.   &",   *"#,   *"*

 &!$ '  * $ (  *)$

10.   %"*,   "!,   %"

 #$ '  *$ (  %!$

11.   #%"*,   )" ,   ##"!

 *)$ '  *#$ (  &+$

168

Los problemas del 12 al 18 representan una variedad de problemas que implican ambas
leyes, la de seno y la de coseno. Resuelva cada triángulo.
12. '  !"#$,   %#"!,   "%
13.

 *!"$, (  %%"$,    "+

Ley Coseno
Ley Seno

 #)"%$ (  %%#"&$   %"+
'  %"+$   "    *"&

14.   #"),   " ,   "

Ley Coseno

 %$ '  *+$ (  +%$

15. '  %#" $, (  %!"#$,   &!"&

Ley Seno

 #"#$   *"&+   !" %

16. '  #+" $,   %%"*,   % "

Ley Seno

 #"!$ (  %%")$   %

17.   %"*,   *"#,   +"&&

Ley Coseno

 )*$ '  #$ (  **$

18. (  &&" $,   *"*,   *"*

Ley Seno

 !"$ '  &&" $   " &

Aplicaciones
1. Para encontrar la longitud ' de un lago pequeño, un topógrafo midió el ángulo
(' de )&$, con ( de )% yardas y '( de !% yardas. ¿Cuál es la longitud
aproximada del lago?

La longitud aproximada del lago es 121.13 yardas.
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2. Entre Los Ángeles y Las Vegas hay una distancia de aproximadamente 200
millas. Un piloto recorre 80 millas desde Los Ángeles y encuentra que está a &$,
con respecto de su partida en Los Ángeles. ¿A qué distancia de Las Vegas está
en este tiempo?

Se encuentra a una distancia aproximada de 120.73 millas.

3. Encuentre el perímetro de un pentágono inscrito en un círculo con radio de 12.6
metros.
El perímetro del pentágono es aproximadamente 70.06 metros.
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Práctica para las pruebas estandarizadas

Lea cuidadosamente cada pregunta y marca en la hoja de contestaciones la mejor
respuesta.
1. Observe la siguiente figura.

Si el
a.
b.
c.
d.

&$  "*, ¿cuántos centímetros mide el lado '?
%"*
,*
,%#
*

2. ¿Cuál es la forma correcta de calcular el largo del lado c usando la Ley de
coseno?

 +$
 "%!

'  $
'  ")#

(  !+$
(  "%

 *"#" %

a.   *"# 

b.   *"#    *"#
c.   *"# 
d.  

-".
/"0

 *"#" )#

"%

  *"#
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3. Un topógrafo quiere medir la distancia entre el punto más al oeste y el punto
más al este de una isla desde un helicóptero. Usando un telémetro digital, él
puede medir la distancia y los ángulos entre el helicóptero y los extremos de la
isla. El helicóptero estaba volando a una altura de 5,000 pies.
La información necesaria se encuentra abajo.
 &#" $
12  "+)
 " *

a.
b.
c.
d.

'  !!"$
12 '  ")+
'  "

5 km.
8.9 km.
10.7 km.
19.6 km.

4. Usa la ley de coseno para calcular el largo del lado  en la siguiente figura.
Angulo
A
B
C

a. ,% "*&
b. ,
c. ,*"
d. , 

Medida
*%$
%%$
%)$

Coseno
"&#
"#
")
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5. ¿Cuál es la forma correcta de calcular el coseno del ángulo A usando la ley de
coseno?
a.



03 4053 673
005

b.



03 473 6053
07

c.



73 4053 603
705

d.



03 4053 673
07
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Práctica para las pruebas estandarizadas
Hoja de contestaciones
CLAVE
Nombre: ______________________

Fecha: _________________________
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Practica adicional
(Las respuestas podrían diferir un poco, dependiendo del orden en que se resuelvan los
lados y ángulos.)

I.

II.

Resuelva cada triángulo utilizando la ley de coseno.
1.

 &$   %    %

'  # $ (  +&$   %" )

2.

'  %$   +   %

 !$ (  ##$   %*"&

3.

  !   *   &

 !+$ ' 

4.

  %)"%   %"   #"+

 *#$ '  #%$ (  )&$

5.

(  $   )   #

 #$ '  %&$   &"#

6.

 )!$   #   &

$ (  *+$

'  *$ (  *+$   !"#

Utiliza la ley de seno o la ley de coseno para hallar las medidas de cada uno
de los lados y ángulos que faltan.
1.

2.

 %&$
'  %#&$
(  +$

  *!
  % " &
  )*

 *$
'  +$
(  *#$

*
!


 %+$
'  %*$
(  %$

  &"
 
  %!"&

3.
4.

 )$
'  %$
(  )$

  &"!)
&
)
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5.

6.

 *+$
'  *%$
(  !%$

III.

 %%$
'  *$
(  *$

 
  #&"+!
 *

 " +
  #"#+


Plantea y resuelve cada uno de los siguientes ejercicios.
1. Para hallar la distancia entre dos puntos
segmento de recta

y ', un agrimensor traza un

( de   yardas de longitud junto a una de los márgenes y

determina que las medidas del ángulo A es de &#8 y la medida del ángulo es (
es * 8. Calcula la distancia entre
La distancia entre

y '.

y ' es de aproximadamente 218.43 yardas.

2. La distancia ' de un bote a un punto

en la orilla es de % metros. La

distancia entre los dos puntos en la orilla es +* metros. El ángulo

mide *8.

Halla la distancia del bote al punto (.
La distancia es aproximadamente 79.36 metros.
3. Un guardabosque ubicado en un punto de observación A identifica un incendio
en dirección norte a !8.

Otro

guardabosque, que está en un punto de

observación ' a & millas al este de

advierte el mismo incendio en dirección

noroeste a *8. Calcula la distancia desde cada punto de observación al incendio.
Las distancias son 2.76 millas y 4.84 millas aproximadamente.
4. Un triángulo tiene medidas de %*, %+* y %* metros. Halla las medidas de
los ángulos.
Los ángulos miden +*$ *)$ y #&$ .
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Tema:
Estrategia general

PLAN DIARIO
CURSO: MATEMATICAS CONTEMPORANEAS
Fecha:
Tutorías entre pares
Integración curricular
Integración tecnológica
Uso de la biblioteca como centro de investigación
Aprendizaje cooperativo
Otro:
ECA
Exploración
Conceptualización
Aplicación
ESTANDAR/EXPECTATIVA

Estándar/Expectativa
Indicador de ejecución
Nivel de profundidad
OBJETIVOS: Al finalizar la lección del día, los estudiantes:
Memorístico
Procedimental
Estratégico
Extendido
Memorístico
Procedimental
Estratégico
Extendido
Memorístico
Procedimental
Estratégico
Extendido
Los mismos serán avaluados a través de:
Integración/Conexión:
INTELIGENCIAS MULTIPLES
VALORES A DESARROLLAR
intrapersonal
manual-kinestética
puntualidad
honradez
respeto
musical
lógico-matemática
cooperación
valentía
visual-espacial
naturalista
responsabilidad
comprensión
lingüística
interpersonal
empatía
compañerismo
ACTIVIDADES
INICIO
DESARROLLO
CIERRE
Reflexión del día
Examen/Prueba corta
Ejercicios o actividades para comprobar el
aprendizaje
Discusión noticia o problema actual
Repaso oral/escrito
Reto matemático
Análisis de destrezas:
Libreta
Cotejar, corregir y/o discutir asignación
Preguntas
Fotocopia
Repaso de la clase anterior
Selección múltiple
Trabajo en pizarra
Presentación del tema
Demostración
Discutir ejercicios
Explorando conocimiento
Ejercicio grupal
Técnica de assessment
Introducción del material en estudio
Ejercicio individual
Resumen oral
Instrucciones para examen/prueba corta
Técnica assessment
Corregir y evaluar
Problemas verbales
Asignación
MATERIALES O RECURSOS
Libro de texto
Pizarra electrónica
Libreta de la clase
Papel cuadriculado, crayolas
Computadora
ACOMODO RAZONABLE
Tiempo y medio
Equipo asistido
Servicio suplementario o de apoyo
Ubicación de pupitre
Uso de calculadora
Fragmentar trabajos/exámenes
REFLEXION DEL DIA
Durante el proceso de enseñanza se logró llevar en todas sus partes el plan en el tiempo esperado.
Hay necesidad de:
Re-enseñanza
Modificar estrategias
Extender plan
No se cumplió el plan
Dudas frecuentes
Ausencia maestro
Situación en la sala de clase/escuela
por:
Orientación/charla
Reunión
OBSERVACIONES
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El uso de la reflexión diaria es un complemento positivo y efectivo para contribuir a
mejorar la convivencia en la escuela, en el hogar, en el trabajo y en todas las
actividades que realiza el ser humano.
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Resumen biográfico de la autora
La profesora Laura M. Ayala Renta nació el 20 de marzo de 1977 en
el Hospital Perea de Mayagüez. Son sus padres el Sr. Hiram Ayala
Zaragoza, policía retirado, y la Sra. María Renta Vega, maestra retirada,
ambos residentes del municipio de Sabana Grande. Su hermano es el Sr.
Hiram Ayala Zaragoza, ingeniero químico de la industria Bacardí en el
estado de la Florida.
Durante sus años escolares, se destacó por ser una estudiante de
excelencia académica que mantuvo un promedio académico general
de 4.00. En la escuela Superior Blanca Malaret de Sabana Grande fue
miembro de la Sociedad de Honor y en su graduación fue homenajeada
por excelencia académica, por lo que entregó la bandera de su escuela
a la próxima generación estudiantil.
Por su excelente desempeño académico en la escuela superior y en
la prueba de admisión universitaria, fue elegida para participar de la
Sociedad Nacional de Honor de Puerto Rico del Recinto de Ponce de la
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR-Ponce). Es allí
donde realiza sus estudios de bachillerato, en el Departamento de
Administración de Empresas, como estudiante del programa de
contabilidad. Se destacó por mantener un promedio académico sobre
los 3.50 en cada semestre académico, por lo que recibió beca de honor
para costear sus estudios. En 1998 viajó a Washington D.C. para recibir una
beca otorgada por el Hispanic College Fund. En ese mismo año comenzó
a participar en el Programa Ronald E. McNair de la PUCPR-Ponce. Fue
tesorera de ese programa y realizó una tesina titulada: Impuesto sobre
ventas: percepción del consumidor del área sur y oeste de Puerto Rico
ante su aplicación. En 1999 completo el BBA en Contabilidad y recibió la
medalla Cum Laude, además de las placas y reconocimientos de la
Sociedad Nacional de Honor y Ronald E. McNair.
Recién graduada, comenzó su vida profesional ayudando a tres
pequeños comerciantes a establecer su negocio y llevarles la
contabilidad. En enero de 2002 contrae nupcias con Sr. César Orta Soto.
Una vez casada, pensando en su futuro como madre, decide continuar
estudios en educación. Fue admitida al programa de preparación de
maestros del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico,
donde es certificada como maestra de matemáticas del nivel secundario.
Es madre de Kenneth Xavier Orta Ayala y Naimoy Angelie Orta
Ayala, quienes les sirven de inspiración para trabajar por vocación y ser
una educadora de excelencia.
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