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Geometría y Trigonometría



1-. ¿QUE ES UNA AXIOMA?
Es una proporción tan sencilla y evidente que se admite sin demostración. 
EJEMPLO: el todo es mayor que cualquiera de sus partes. 
2-. ¿QUE ES UN POSTULADO?
Es una proposición no tan evidente como un axioma, pero que también se 
admite sin demostración. 
EJEMPLO: hay infinitos puntos. 
3-. ¿COMO SE DEMUESTRA UN TEOREMA?
En la demostración se utilizan los conocimientos adquiridos hasta aquel 
momento enlazados de una manera lógica y consta de un conjunto de 
razonamientos que conducen a la evidencia de la verdad de la proposición. 
EJEMPLO: la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a dos 
rectos.
4-. ¿COMO SE DISTINGUE UN TEOREMA?
En el enunciado se distingue en dos partes: 
la hipótesis: que es lo que se supone.
Ejemplo: A, B y C son los ángulos interiores de un triángulo.
La tesis: que es lo que se quiere demostrar. 

Ejemplo: la suma de los triángulos A, B y C vale dos rectos.
5-. ¿QUE ES UN COLORARIO?
Es una proposición que se deduce de un teorema como consecuencia del 
mismo. 
EJEMPLO: la suma de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo vale un 
recto. 
6-. ¿QUE ES EL TEOREMA RECIPROCO?
La hipótesis y la tesis del recíproco son, respectivamente, la tesis y la 
hipótesis del otro teorema que, en este caso, se llama Teorema Directo. 
EJEMPLO: la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a dos 
rectos, dice: si la suma de los ángulos interiores de un polígono vale dos 
rectos el polígono es un triángulo. 
HIPOTESIS: un polígono cuyos ángulos interiores suman dos rectos. 
TESIS: el polígono es un triángulo. 



7-. UN LEMA ES: 
Es una proposición que sirve de base a la demostración de un teorema. 
EJEMPLO: para demostrar el volumen de una pirámide se tiene que demostrar 
antes el lema que dice: un prisma triangular se puede descomponer en tres 
tetraedros equivalentes. 
8-. ¿QUE ES EL ESCOLIO?
Es una observación que se hace sobre un teorema previamente demostrado. 
Actualmente apenas se usa la palabra Escolio para sustituto de observación. 
EJEMPLO: en una misma circunferencia o en circunferencias iguales a mayor 
arco corresponde mayor cuerda (considerando arcos menores que una 
semicircunferencia), se podría añadir, como escolio: si no se consideran arcos 
menores que una semicircunferencia, a mayor arco corresponde menor 
cuerda. 
9-. ¿QUE ES UN PROBLEMA?
Es una proposición en la que se pide construir una figura que reúna ciertas 
condiciones (los problemas gráficos) o bien calcular el valor de alguna 
magnitud geométrica (los problemas numéricos).
PROBLEMA GRAFICO- Construir la circunferencia que pasa por tres puntos 
dados. 
PROBLEMA NUMERICO- Calcular la altura de un triángulo equilátero cuyo lado 
mide     6 cm. 
10-. ¿QUE TIPOS DE LINEA EXISTEN?
Son tipos especiales de conjuntos de puntos. 
LINEA RECTA: este conjunto de puntos es un rayo luminoso, el borde de una 
regla, etc. 
LINEA CURVA: en esta línea es la circunferencia, actualmente se considera que 
las líneas curvas pueden tener trazos rectos. 
LINEA QUEBRADA: es una curva especial formada por trazos rectos. 
CURVA SIMPLE CERRADA: es la que se puede trazar de tal manera que 
empieza y termina en el mismo punto y este es el único que se toca dos veces. 
Este tipo de curva tiene un interior y un exterior. 



11-. LOS CUERPOS FISICOS SON: 
Todas las cosas que nos rodean: libros, lápices mesas, etc. 
LOS CUERPOS GEOMETRICOS SON:
Son los esquemas ideales de ciertos cuerpos físicos, que se considera solamente 
su forma o tamaño. Son cuerpos sólidos como el prisma, los conos, esferas, etc. 
Los sólidos tienen tres dimensiones: largo, ancho y alto. 
12-. ¿QUE SON LAS SUPERFICIES? 
Son los límites que separan a los cuerpos del espacio que los rodea. Las 
superficies tienen dos dimensiones: largo y ancho. 
13-. ¿COMO SE LE LLAMA A LA SEMIRRECTA?
Al conjunto de puntos formados por el A y a todos los que le siguen o todos los 
que le preceden. El punto A es el origen de la semirrecta.
14-. ¿QUE ES UN SEGMENTO?
Es el conjunto de puntos comprendidos entre A y B, más estos dos puntos que se 
llaman extremos del segmento. 
Generalmente al que se nombre en primer lugar se le llama origen y al otro, 
extremo. 
EJEMPLO: la distancia más corta entre dos puntos es el segmento que los une. 
15-. ¿QUE ES UN PLANO?
Es una superficie como una pared, el piso, etc. Son conjuntos  parciales de 
infinitos puntos. 
Dos propiedades características de los planos son:
Por tres puntos no alineados pasa un plano y solamente uno.
Si una recta tiene dos puntos comunes con un plano, toda la recta está 
contenida en el plano. 
16-. ¿COMO SE DEFINE A UN SEMIPLANO?
Toda recta de un plano lo divide en dos regiones llamada semiplanos. Cada 
punto del plano pertenece a uno de los semiplanos, excepto los puntos de la 
recta que pertenece a los dos. 
EJEMPLO: dos puntos de un mismo semiplano determinan un segmento que no 
corta a la recta que da origen a los dos semiplanos; y dos puntos de distinto 
semiplano determinan un segmento que corta a la recta. 



17-. ¿POR QUE SE DICE QUE ES UNA INTERSECCION DE PLANOS?
En este caso se dice que los dos planos se cortan y a la recta común se le 
llama recta de intersección. 
EJEMPLO: si dos planos tienen un punto común tienen una recta común. 
18-. ¿QUE ES UNA LINEA POLIGONAL?
A las líneas quebradas se les llama también poligonales y, en este caso los 
segmentos que las forman reciben el nombre de lados y a los puntos 
comunes de los lados se les llama vértices. 
19-. UNA POLIGONAL ES CONVEXA CUANDO: 
Si al prolongar en los dos sentidos uno cualquiera de sus lados, toda la 
poligonal queda en un mismo semiplano. 
20-. SE LLAMA POLIGONAL CONCAVA CUANDO: 
Si al prolongar en los dos sentidos alguno de sus lados, parte de la poligonal 
queda en un semiplano y parte en el otro. 
21-. ¿COMO DEFINIMOS UNA MEDIDA DE SEGMENTOS?
Medir un segmento es comprobarlo con otro elegido como unidad. Para este 
fin se usan las unidades de longitud del sistema métrico decimal, del sistema 
inglés o de cualquier otro sistema. 
EJEMPLO: para definir el segmento se hace coincidir una división cualquiera 
(generalmente el cero) de la regla con uno de los extremos del segmento y se 
observa la división que esta más en coincidencia con el otro extremo. La 
diferencia entre ambas lecturas da el valor de la longitud del segmento. 
22-. ¿A QUE SE LE LLAMA ERROR DE MEDIDA?
Las medidas, en la práctica, generalmente son aproximadas. A la diferencia 
entre la verdadera longitud del segmento y el valor obtenido se le llama error 
de medida. 



23-. ¿QUE ES LA GEOMETRIA?
Es la rama de las matemáticas que estudia las propiedades intrínsecas de las 
figuras, es decir, las que no alteran con el movimiento de las mismas. 
24-. ¿CUANTOS TIPOS DE GEOMETRIA EXISTEN? 
GEOMETRIA PLANA: es cuando estudia figuras contenidas en un plano, (o sea 
de dos dimensiones)
GEOMETRIA DEL ESPACIO: es cuando estudia cuerpos geométricos (de tres 
dimensiones)
25-. ¿QUE ES UN ANGULO?
Es la abertura formada por dos semirrectas con un mismo origen llamado 
´´vértice´´. Las semirrectas se llaman lados. 
El ángulo se designa por una letra mayúscula situada en el vértice, a veces se 
usa una letra griega dentro del ángulo. También podemos usar tres letras 
mayúsculas de manera que quede en el medio la letra que está situada en el 
vértice del ángulo. 
26-. UNA BISECTRIZ DE UN ANGULO ES:
Es la semirrecta que tiene como origen el vértice y divide al ángulo en dos 
ángulos iguales. 
27-. ¿QUE ES UNA MEDIDA DE ANGULO?
Medir un ángulo es comprobarlo con otro que se toma por unidad. Desde muy 
antiguo se ha tomado como unidad el grado sexagesimal que se obtiene: 
Se considera a la circunferencia dividida en 360 partes iguales y con ángulo de 
un grado es el que tiene el vértice en el centro y sus lados pasan por dos 
divisiones consecutivas. 
Cada grado se considera dividido en 60 partes iguales llamados minutos y cada 
minuto en 60 partes iguales llamados segundos. 
Los símbolos para estas unidades son: 
Grado °
Minuto ´
Segundo ´´



28-. ¿COMO SE USA EL SISTEMA CIRCULAR?
En este sistema se usa como unidad el ángulo llamado ´´RADIAN´´.
29-. ¿QUE ES UN RADIAN?
Es un ángulo cuyos lados comprenden un arco cuya longitud es igual al radio de  
la circunferencia.
30-. ¿QUE RELACION HAY ENTRE GRADO SEXAGESIMAL Y EL RADIAN?
Si representamos por S la medida de un ángulo en grados sexagesimales y por R
la medida del mismo ángulo en radianes, podemos establecer la siguiente 
proporción: 
EJEMPLO: 

_ S__ =  _ R__., π= 3.14
360° 2π

SIMPLIFICADO
_ S__ =  _ R__., π= 3.14

180° π
31-. ¿CUALES SON LOS ANGULOS ADYACENTES?
Son los que están formados de manera que un lado es común y los otros dos 
lados pertenecen a la misma recta. 
32-. ¿EL ANGULO LLANO ES?
Es aquel en el cual un lado es la prolongación del otro. 
33-. LOS ANGULOS COMPLEMENTARIOS SON:
Son dos ángulos que sumados valen un ángulo recto, es decir 90°. 
34-. LOS ANGULOS SUPLEMETARIOS SON:
Son los ángulos que sumados valen dos ángulos rectos, o sea, 180°.



35-. ¿QUE ES EL SUPLEMENTO DE UN ANGULO?
Es lo que le falta al ángulo para valer dos ángulos rectos. 
36-. ¿CUALES SON LOS ANGULOS OPUESTOS POR LA VERTICE?
Son dos ángulos tales que los lados de uno de ellos, son las prolongaciones de 
los lados del otro. 
37-. ¿A QUE SE LE LLAMA ANGULOS CONSECUCUTIVOS?
A dos ángulos que tienen un lado común que separe a los otros dos.  Varios 
ángulos son consecutivos si el primero es consecutivo del segundo, éste del 
tercero y así consecutivamente. 
38-. ¿A QUE SE LE LLAMA CIRCULO TRIGONOMETRICO?
Aquel cuyo radio vale la mitad. Sean XX´ e YY´ un sistema de ejes coordenados. 
Tracemos el círculo trigonométrico de manera que su centro coincida con el 
origen de coordenadas 0. Consideramos un ángulo cualquiera ∟a, en el primer 
cuadrante y tracemos 
Aplicando las definiciones ya dadas de las funciones trigonométricas tenemos: 
EJEMPLOS:

__     __     __    __
sen a =BD = BD = BD= BD.

OB      r       1
___   ___    ___

cos a= OD= OD = OD.
OB      r         1
___   ___   ___   ___   ___ 

tan a= BD = TC = TC = TC=  TC.
OD   OC     r       1  
___    ___   ___    ___   ___    ___

cot a= OD = OS = AR = AR = AR = AR.
BD     RS     OA     r       1



39-. ¿A QUE SE LE LLAMA REDUCCION AL PRIMER CUADRANTE?
A la conversión de una función trigonométrica de un ángulo cualquiera en otra 
función equivalente de un ángulo del primer cuadrante. 
Los ángulos son complementarios y suplementarios por defecto y por exceso y 
los explementarios por defecto. 
EJEMPLO:
Dos ángulos son complementarios por defecto cuando su suma vale 90° y 
complementarios por exceso cuando su diferencia vale 90°.
Dos ángulos son suplementarios por defecto cuando su suma vale 180° y 
suplementarios por exceso cuando su diferencia vale 180°. 
Dos ángulos son explementarios por defecto cuando su suma vale 360°.

40-. ¿CUALES SON LAS FUNCIONES TRIGONOMETRICAS DEL ANGULO 90°- a?
En el círculo trigonométrico  

___
Sen a= AB.

___
Cos a= OB.

Los triángulos rectángulos 

Δ BOA y Δ A´OB´ son iguales por tener la hipotenusa y un ángulo agudo 
iguales. 

Las funciones trigonométricas de los ángulos complementarios a y (90° - a) 
son:

____     ___
Sen (90° - a) = A´B´ = OB. 

___     ___
Cos (90° - a) = OA´ = AB.



41-. ANGULO DESDE EL PUNTO DE VISTA TRIGONOMETRICO. 

Sea OA una semirrecta fija y OC móvil del mismo origen y en coincidencia con OA. 

Supongamos ahora que la semirrecta OC gira alrededor del punto O, en sentido contrario 

a las agujas del reloj. Entonces OC, en cada posición engendra un ángulo, el ángulo 

 AOC. 

Cuando OC coincide con OA, el ángulo es nulo; cuando OC comienza a girar, el ángulo 

aumenta a medida que OC gira. Al coincidir OC de nuevo con OA, ha engendrado un 

ángulo completo (360°), pero OC puede seguir girando y engendrar un ángulo de un 

valor cualquiera.  

 

 
42-. ANGULOS POSITIVOS Y ANGULOS NEGATIVOS. 

Arbitrariamente se ha convenido que los ángulos engendrados en sentido contrario a las 

manecillas del reloj, se toman como positivos y los ángulos engendrados en el mismo 

sentido de las agujas del reloj se consideran negativos.  

 
 



43-. SISTEMA DE EJES COORDENADOS RECTANGULARES.  

Sobre una recta XX´ , tomemos un punto O que se llama origen. Por el punto O, tracemos 

la recta YY´  de manera que YY´   XX´. 

Tomemos una unidad y graduemos los dos ejes a partir del punto O. El eje XX´  se gradúa 

positivamente hacia la derecha y negativamente hacia abajo.  

Los números sobre el eje XX´ miden las distancias en magnitud y 

signo del origen a los puntos del eje y reciben el nombre de abscisas.  

Los números tomados sobre el eje YY´  miden las distancias del o rigen a los puntos del eje 

y reciben el nombre de ordenadas.  

Análogamente, el eje XX´  se llama eje de las abscisas y el eje YY´ se llama eje de las 

ordenadas.  

El punto O es la intersección de los dos ejes y se llama origen de coordenadas.  

Los ejes XX´  y YY´ dividen el plano en µ partes, llamadas cuadrantes.  

 

  XOY = I cuadrante   X´OY´ = III cuadrante 

  YOX´ = II cuadrante  Y´OX = IV cuadrante 

 

 

 

44-. COORDENADAS DE UN PUNTO 

Establecido en un plano un sistema de ejes coordenados, a cada  punto del plano le 

corresponden dos números reales (una abscisa y una ordenada) que se llaman 

coordenadas del punto. Para determinar dichas coordenadas, se trazan por el punto 

paralelas a los ejes XX´ y YY´ y se determinan los valores donde dichas paralelas cortan a 

los ejes. Estos valores se colocan a continuación de la letra que representa al punto, 

dentro de un paréntesis, separados por una coma, primero la abscisa y segundo la 

ordenada.  

 



 

 

45-. FUNCIONES TRIGONOMETRICAS DE UN ANGULO 

AGUDO EN UN TRIANGULO RECTANGULO.  

Las llamadas funciones o razones trigonométricas de los 

ángulos agudos  B y  C son las siguientes: 

SENO.  Es la razón entre el cateto opuesto a la 

hipotenusa.  

NOTACION. Seno del ángulo B se escribe sen B.  

sen B= b                         sen C= c    

                                   a                                      a  

   

 
COSENO. Es la razón entre el cateo adyacente y la hipotenusa. Se abrevia, cos.  

 c os B= c   c os C= b  

                          a                                     a  

 

TANGENTE. Es la razón entre el cateo opuesto y el adyacente. Se abrevia tan. 

 tan B= b   tan C= c  

                         c                                      b  

 

COTANGENTE. Es la razón entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Se abrevia           

cot.  

 c ot B= c   c ot C= b  

                         b    c  

 

SECANTE. Es la razón entre la hipotenusa y el cateo adyacente. Se abrevia sec. 

 sec  B= a   sec  C= a  

                         c      b  

 

COSECANTE. Es la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Se abrevia csc.  

 csc B= a  csc C= a 

                         b    c 

Ejemplo: Dado un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 6 y 8 cm, calcular las 

funciones trigonométricas del ángulo agudo mayor.  

Por medio del teorema de Pitágoras, calculamos la hipotenusa 

             ___     ___     ___ 

 BC² = AB² + AC²   

             BC² = 6² + 8² = 36 + 64 = 100 

             BC² = 100    BC = √100 = 10  

 
 



46-. FUNCIONES Y COFUNCIONES TRIGONOMETRICAS DE UN ANGULO CUALQUIERA. 

Consideramos los ángulos ∞,  ,   y   que en un sistema de coordenadas tienen su lado 

terminal en el 1°, 2°, 3° y 4° cuadrantes respectivamente.  

Tomemos un punto en el lado terminal y consideramos sus coordenadas y su distancia al 

origen.  

Las funciones trigonométricas se definen así: 

 

SENO. Es la razón entre la ordenada y la distancia al origen.  

 
COSENO. Es la razón entre la abscisa y la distancia al origen.  

 
TANGENTE.  Es la razón entre la ordenada y la abscisa.   

 
COTANGENTE. Es la razón entre la abscisa y la ordenada.  

 

 

SECANTE. Es la razón entre la distancia y la abscisa.  

 

 

 

COSECANTE. Es la razón entre la distancia y la ordenada.  

 



47-. SIGNOS DE LAS FUNCIONES TRIGONOMETRICAS.  

Considerando que la distancia de un punto cualquiera al origen de coordenadas siempre 

es positiva, vemos que los signos de las funciones en los signos de las funciones en los 

distintos cuadrantes son:  

 
 

Funciones trigonométricas de los ángulos que limitan los 

cuadrantes (0°, 90°, 180°. 270°, 360°). Consideramos el 

ángulo ∞. Las funciones trigonométricas son: 

 

    
 

 
NOTA IMPORTANTE: La cotangente y la cosecante de 0° no existen porque no se puede 

dividir entre cero. Se representan a veces por el símbolo ∞ (se lee infinito) que indica que 

estas funciones trigonométricas van tomando valores cada vez mayores, llegando a ser 

tan grandes como uno quiera, a medida que el ángulo se acerca a cero tomando 

siempre valores positivos. No hay que olvidar que ∞ no es un número, sino un símbolo.  

 



Valores para ∞ = 90°. Si hacemos girar la semirrecta OA de manera que coincida con el 

semieje  OY, tendremos: 

 

 
48-. RESUMEN DE LOS VALORES DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS DE LOS ÁNGULOS 

QUE LIMITAN LOS CUADRANTES.  

 

 

 

 

 

Estudiando la tabla anterior vemos que el seno toma los valores: 0, 1, 0, - 1, 0. es decir que 

su valor máximo es + 1 y su valor mínimo es – 1.  

El seno varia entre +1 y - , no pudiendo tomar valores mayores que + 1 ni valores menores 

que -1.  

Observando el coseno, vemos que también varía entre + 1 y -1. si analizamos la tangente 

veremos que su variación en más compleja. De 0° a 90° es positiva y varía de 0 hasta 

tomar valores tan grandes como se quiera. Para 90° no está definida y de 90° a 180° pasa 

a ser negativa, variando de valores negativos muy grandes en valor absoluto hasta cero. 

De 180° a 270° vuelve a ser positiva variando de cero hasta valores tan grandes como se 

quiera. Para 270° no está definida y de 270° a 360° pasa a negativa variando de valores 

negativos muy grandes en valor absoluto hasta cero. Las demás funciones varían 

análogamente. Estas variaciones se pueden resumir en el siguiente diagrama: 

 
 

DIAGRAMA 

 



Funciones trigonométricas de ángulos notables. Es posible calcular fácilmente los valores 

de las funciones trigonométricas de 30°, 45° y 60° 

Cálculo de los va lores de las funciones trigonométrica s de 

30°  

  
 

Resumen de los valores de las funciones trigonométricas de 30º, 45º Y 60º 

  



EJERCICIOS

Representar en un sistema de ejes coordenados, los puntos siguientes:

A (0, 0) F (7, 6) K (―6, 0) P ( ―7,―5)
B  (4, 0) G (0, 5) L (―4, ―3) Q (2, ―4)
C (3, 2) H (―3, 3) M (―3, ―3) R (2, ― 4)
D (7, 2) I (―3, 1) N (―1, ―3) S (5, ― 4)
E  (6, 8) J (―5, 3) O (0, ― 3) T ( 8, ― 2)

En el triángulo rectángulo ∆ ABC (Ò∟A= 90º ), calcular las funciones 
trigonométricas de los ángulos B y C, si b= 2 cm y c = 4 cm. 


