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SECUENCIA DIDÁCTICA No. 2: LEY DE SENO Y LEY DE COSENO 
 
Hilo Conductor: Proyecto de vida. 
COMPETENCIAS CIUDADANA: 1) Aporto mis conocimientos y capacidades al proceso de 
conformación de un equipo de trabajo y contribuyo al desarrollo de las acciones orientadas a alcanzar 
los objetivos previstos.  
COMPETENCIA LABORAL: 1) Selecciono y utilizo herramientas tecnológicas en la solución de 
problemas y elaboro modelos tecnológicos teniendo en cuenta los componentes como parte de un 
sistema funcional. 
ESTÁNDARES: 
 Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en 

otras ciencias. 
 Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión 

específicos. 
 Resuelvo y formulo problemas que involucren magnitudes. 
COMPETENCIA BÁSICA:  
1) Comprende y utiliza la ley del seno y el coseno para resolver problemas de matemáticas y otras 
disciplinas que involucren triángulos no rectángulos. 
2) Utiliza calculadoras y software para encontrar un ángulo en un triángulo rectángulo conociendo su 
seno, coseno o tangente. 
 
COMPETENCIAS MATEMÁTICAS DE LA ACTIVIDAD: comunicación, razonamiento, formulación, 
ejecución, representación y solución de problemas. 
DBA: 1) Resuelve problemas que involucran el significado de medidas de magnitudes relacionales a 
partir de tablas, gráficas y expresiones algebraicas. 
2) Utiliza calculadoras y software para encontrar el área de un triángulo conociendo sus lados y/o 
ángulos. 
DESEMPEÑO: Construye y resuelve un triángulo rectángulo que satisface a una condición dada. 
 
EJES TEMATICOS: PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS – PENSAMIENTO 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS – PENSAMIENTO MÉTRICO Y 
SISTEMAS DE MEDIDAS 
 

TRABAJO No. 2 
 

1. Actividad de refuerzo: Practicar potenciación y radicación con números enteros. Ingrese a los link 

http://www.xpmath.com/forums/arcade.php?do=play&gameid=104  y 

http://www.xpmath.com/forums/arcade.php?do=play&gameid=78 Escoja el nivel mínimo solicitado 

por la docente y al finalizar tome las capturas de pantalla, almacénela en su USB y/o correo 

electrónico, dele clic a la palabra Submit Score y después realice nuevamente otra captura de 

pantalla. Almacene la información: el puntaje obtenido (Your score), el puesto (Rank), la ubicación 

en las estadísticas rápidas (Quick Statistics). Vuelva a jugar y compare los resultados para conocer 

su progreso. 
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2. Recordar la clasificación de triángulos según los ángulos y las fórmulas de las leyes: Se pregunta 

y anota en el tablero la fórmula a utilizar en el trabajo de Geogebra, es decir, Ley de Seno y Ley de 

Coseno.  

 

3. Actividad principal en Geogebra: Abra el Applet de Geogebra Aplicación de la ley de seno y coseno, 

en la siguiente dirección https://www.geogebra.org/m/npxfjCk4 y resuélvalo en el cuaderno de 

trigonometría con mínimo 3 ejercicios aprobados. Utilizando las dos fórmulas: 
𝑎

𝑠𝑒𝑛 𝐴
=

𝑏

𝑠𝑒𝑛 𝐵
=

𝑐

𝑠𝑒𝑛 𝐶
  

𝑠𝑒𝑛 𝐴

𝑎
=

𝑠𝑒𝑛 𝐵

𝑏
=

𝑠𝑒𝑛 𝐶

𝑐
 

𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 − 2𝑏𝑐 ∙ 𝐶𝑜𝑠𝐴  𝑏2 = 𝑎2 + 𝑐2 − 2𝑎𝑐 ∙ 𝐶𝑜𝑠𝐵 

 𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 − 2𝑎𝑏 ∙ 𝐶𝑜𝑠𝐶 

3.1. Material: Realice dos ejercicios en geogebra con un triángulo no rectángulo que tenga una 

de las siguientes condiciones: se conoce un lado y dos ángulos; se conocen dos lados y el 

ángulo opuesto a uno de ellos; se conocen los tres lados del triángulo y se conocen dos 

lados del triángulo y el ángulo comprendido entre ellos. Recuerde que puede formar un 

ángulo con una longitud dada por Ud. mismo con la herramienta ángulo de longitud dada. 

Ejemplo de conocidos dos lados y un ángulo: 

 

𝑠𝑒𝑛 15°

12
=

𝑠𝑒𝑛 𝑥°

46
 

𝑠𝑒𝑛 15° ● 46

12
= 𝑠𝑒𝑛 𝑥° 

(0,2588) ● 46

12
= 𝑠𝑒𝑛 𝑥° 

11,9048

12
= 𝑠𝑒𝑛 𝑥° 

0,9921 = 𝑠𝑒𝑛−1 

82,78° = 𝑥° 

3.2. Resuelva en el cuaderno de trigonometría con ayuda del programa. 
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4. Actividad de Verificación o Evaluación: Ingrese al link https://www.thatquiz.org/es-q/?-jf040-l2-

mpnv600-p0 y tome una captura de pantalla de los resultados. Recuerde que puede practicar hasta 

obtener el nivel mínimo de aprobación 60%. Almacene la información en una USB y/o correo 

electrónico. 

5. Actividad de Preguntas Guiadas: Desarrolle el siguiente formulario donde identifica como le han 

parecido las actividades desarrolladas 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf79shZxQMeZ8kGQ14C34zTmC4cbf0S4Mzlo4Hnwp

A2x9O7rw/viewform. 
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