
Trabajo de Trigonometría y exposición. 

 

Distribución de la tarea por grupos: 

- Grupo 1. Definición de Razones trigonométricas en triángulos rectángulos. 

Definición de secante, cosecante y cotangente. Demostrar el teorema fundamental de 

la trigonometría y otras relaciones. Sin calculadora, cálculo de las razones de ángulos 

0º, 30º, 45º, 60º y 90º. 

Ejercicios 1 y 2 

- Grupo 2. Circunferencia goniométrica y relaciones entre razones de distintos ángulos.  Ejercicios 3 a 6 

- Grupo 3. Resolución de triángulos rectángulos. Aplicación a la proyección de un 

segmento, altura y área de un triángulo. Método de las tangentes en triángulos 

oblicuángulos (no rectángulos). 

Ejercicios 7 a 11 

- Grupo 4. Teorema del Seno. Teorema del Coseno. Demostraciones. Aplicaciones. Ejercicios 12 a 17 

- Grupos 5. Fórmulas trigonométricas (incluyendo las demostraciones). 

Explicar el concepto de radián, cuándo usar grados y radianes, cómo utilizar la 

calculadora para los cálculos, ejercicios 18 a 21, demostrar las fórmulas del 

sen(a+b)=sen(a)cos(b)+sen(b)cos(a) , cos(a+b) y tag(a+b) 

(https://www.youtube.com/watch?v=9eT2d0cdYyY ) y ejercicio 22 

Ejercicios 18 a 22 

Grupos 6. Fórmulas trigonométricas (incluyendo las demostraciones). 

Demostrar fórmulas sen(a-b), cos(a-b), tg(a-b), sen(2a), cos(2a), tg(2a), 

sen(a/2),cos(a/2), tg(a/2) (Mirar la presentación y este enlace http://www.jorge-

fernandez.es/proyectos/angulo/temas/temat/index.html ). Enunciar las fórmulas de 

transformación de sumas y restas de senos y coseno en productos. Ejercicios 23 a 25 

Ejercicios 23 a 29 

 

Ejercicios 30 a 33 

sacar voluntarios 

a la pizarra 

Grupo 7. Ecuaciones trigonométricas. 

Explicar como resolver los distintos tipos de ecuaciones trigonométricas y ejercicios  

 

Ejercicios 34 a 42 

Grupo 8. Ejercicios 36 a 42 Ejercicios 36 a 42 

 

 

 

ASPECTOS A VALORAR EN EL TRABAJO DE EXPOSICIÓN - 10 puntos 

1. Explicaciones, argumentos utilizados y utilización del lenguaje 

matemático adecuado  

2 p 

2. Correcta resolución de los problemas y las demostraciones durante la 

exposición 
4 p 

3. Trabajo de investigación, ideas nuevas aportadas al trabajo, 

impresiones personales, Situaciones de la vida real donde utilizar lo 

explicado … 

1 p 

4. Exposición individual de cada miembro del grupo 3 p 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9eT2d0cdYyY
http://www.jorge-fernandez.es/proyectos/angulo/temas/temat/index.html
http://www.jorge-fernandez.es/proyectos/angulo/temas/temat/index.html

