
TRIGO�OMETRÍA 

1. Sabiendo que sen A = 4/5, calcula las demás razones trigonométricas de A sabiendo que es un ángulo del 

segundo cuadrante.  

2. Sabiendo que cos A = -raiz(3)/2, sin utilizar la calculadora, obtener las demás razones trigonométricas de 

A, y el ángulo A, sabiendo que está en el segundo cuadrante.  

3. Sabiendo que tg A = 10, obtener las demás razones trigonométricas de A, y A, sabiendo que es un ángulo 

del tercer cuadrante. 

4. Resuelve el triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 12 cm y uno de sus ángulos 30º. 

5. Resuelve el triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 56 cm y uno de sus catetos 20 cm. 

6. Resuelve el triángulo rectángulo cuyos catetos miden 5 y 9 cm. 

7. Resuelve el triángulo rectángulo cuyo ángulo es 50º y su cateto opuesto mide 35 cm. 

8. Desde un punto A en la orilla de un río se ve un haya justo enfrente. Si caminamos 100 metros río abajo, 

por la orilla recta del río, llegamos a un punto B desde el que se ve el haya formando un ángulo de 30º con 

nuestra orilla. Calcula la anchura del río. (Sol.: 57,73 m) 

9. Desde un punto se observa un edificio cuya parte más alta forma con el suelo un ángulo de 30º, si 

avanzamos 30 metros hacia el edificio, el ángulo pasa a ser de 45º. Calcula la altura del edificio. (Sol.: 40,27 m) 

10.  Un edificio proyecta una sombra de 150 m cuando el sol forma un ángulo de 20 sobre el horizonte, 

calcula la altura del edificio.  (Sol.: 54,59 m) 

11.  Desde un punto A en la orilla de un río, cuya anchura es de 50m, se ve un árbol justo enfrente. ¿Cuánto 

tendremos que caminar río abajo, por la orilla recta del río, hasta llegar a un punto B desde el que se vea el 

pino formando un ángulo de 60º con nuestra orilla?  (Sol.: 28,86 m) 

12.  Calcula la altura de una torre sabiendo que su sombra mide 13 m cuando los rayos del sol forman un 

ángulo de 50° con el suelo.  (Sol.: 15,49 m) 

13.  De un triángulo rectángulo se sabe que un ángulo mide 45° y uno de sus catetos 5 cm. ¿Cuánto miden el 

otro cateto, la hipotenusa y el otro ángulo agudo?  (Sol.: c = 5 cm, h = 7’07 cm, C =45º) 

14.  Una escalera de 4 m está apoyada contra la pared. ¿Cuál será su inclinación si su base dista 2 m de la 

pared?  (Sol.: 60º) 

15.  Calcula los ángulos de un rombo cuyas diagonales miden 12 cm y 8 cm, respectivamente. ¿Cuánto mide 

el lado del rombo?  (Sol.: 7,2 cm) 

16.  Una señal de peligro en una carretera nos advierte que la pendiente es del 12%. ¿Qué ángulo forma ese 

tramo de carretera con la horizontal? ¿Cuántos metros hemos descendido después de recorrer 7 km por esa 

carretera? 

17.  Los brazos de un compás, que miden 12 cm, forman un ángulo de 60°. ¿Cuál es el radio de la 

circunferencia que puede trazarse con esa abertura?  (Sol.: 12 cm) 

18.  Calcula la altura de la luz de un faro sobre un acantilado cuya base es inaccesible, si desde un barco se 

toman las siguientes medidas: 

• El ángulo que forma la visual hacia la luz con la línea de horizonte es de 25°. 

  •Nos alejamos 200 metros y el ángulo que forma ahora dicha visual es de 10°. (Sol.: 56,69 m) 

19.  Dos edificios distan entre sí 150 metros. Desde un punto que está entre los dos edificios, vemos que las 

visuales a los puntos más altos de estos forman con la horizontal ángulos de 35° y 20°. ¿Cuál es la altura de 

los edificios, si sabemos que los dos miden lo mismo?  (Sol.: 36,06 m) 

20.  Desde la torre de un faro se observa un barco bajo un ángulo de depresión de 25º, cuando el barco se 

aproxima 1500 m al faro, en línea recta, el ángulo pasa a ser de 65º. Calcula la distancia que separa al barco 

del faro en la segunda observación y la altura del faro.  (Sol.: 892’84 m, 418 m) 


