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TEMA 6

1. Usando la calculadora halla el seno, el coseno y la tangente de : a)27o
y 63o

¿Encuentras alguna relación entre las razones trigonométricas de ambos
ángulos?

2. Trabajando con ángulos agudos, ¿es cierto que a mayor ángulo le co-
rresponde mayor seno? ¿Y para el coseno?

3. En un triángulo rectángulo ABC con ángulo recto en A, si tanB = 1′2
y b = 3cm, ¿cuánto mide c?

4. Usando la calculadora halla el seno, el coseno y la tangente de : a)9o y
81o

¿Encuentras alguna relación entre las razones trigonométricas de ambos
ángulos?

5. Si a es un ángulo agudo y tan a = 0, 5, ¿cuánto valen las otras dos
razones trigonométricas?

6. Si a es un ángulo agudo y cos a = 0, 2, ¿cuánto valen las otras dos
razones trigonométricas?

7. ¿Es rectángulo un triángulo cuyos lados miden 12, 13 y 5 cm? En caso
afirmativo determina el seno, coseno y tangente de los dos ángulos
agudos.

8. Si a es un ángulo agudo y sen a = 0, 1, ¿cuánto valen las otras dos
razones trigonométricas?

9. Calcula de manera razonada y exacta sen30o.

10. Usando la calculadora halla el seno, el coseno y la tangente de : a)9o y
279o
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¿Encuentras alguna relación entre las razones trigonométricas de ambos
ángulos?

11. Si sabemos que cosA =
2

3
y que A está en el primer cuadrante, calcula

las siguientes razones trigonométricas sabiendo que A está expresados
en grados:

a)senA b)tg(90 + A) c)cos(90− A)

12. Expresa cada una de estas razones trigonométricas en función de otra
equivalente de un ángulo del primer cuadrante:
a)sen(−90o) b)cos850o c)sen720o

d)cos(−300o) e) sin 540o f)cos3240o

13. Si sabemos que senA =
3

5
, que cosA =

4

5
y que A está en el primer

cuadrante, calcula las siguientes razones trigonométricas sabiendo que
A está expresados en grados:

a)tg(90− A) b)sen(90− A) c)cos(180 + A)

14. Si a es un ángulo del segundo cuadrante y tga = −0, 25, ¿cuánto valen
las otras dos razones trigonométricas?

15. Determina, sin calculadora, para qué ángulos comprendidos entre 0 y

2π radianes se verifica que senA =
1

2
; cosB =

1

2
; tgC = −1

16. En el sistema centesimal, un ángulo recto tiene 100o centesimales. ¿Sa-
brías decir cuántos grados centesimales son

π

4
radianes?

17. Si a es un ángulo convexo y tga = 3/7, ¿cuánto valen las otras dos
razones trigonométricas?

18. Usa la fórmula que relaciona la tangente de un ángulo con su seno y su
coseno para probar que senA ≤ tgA para todo ángulo A cuya tangente
sea positiva.

19. Indica si las siguientes afirmaciones con verdaderas o falsas razonando
tu respuesta:

a) Es posible que senA+ cosB = 2.

b) No es posible que senA+ cosB = 1.

c) Es imposible que senA+ cosB = 3.
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d) Puede ocurrir que senA− cosB = 1.

e) Jamás sucede que senA+ cosB = 3.

20. Un ciclista tiene que subir una cuesta que tiene una inclinación de 12o.
¿Qué altura habrá subido cuando haya recorrido 200m?

21. Calcula el seno, coseno y tangente del ángulo A en el siguiente dibujo:

22. Completa la tabla sin utilizar la calculadora. ¿Hay varias soluciones
posibles? Calcula posteriormente A, B y C:

A B C

sen −
√
3

2

cos
√
3

2
tg 1

23. Si a es un ángulo obtuso y tga = 2, ¿cuánto valen las otras dos razones
trigonométricas?
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TEMA 7

1. De un triángulo rectángulo ABC, se conocen a = 5 m y B = 41.7◦.
Resolver el triángulo

2. De un triángulo rectángulo ABC, se conocen b = 3 m y B = 54.6◦.
Resolver el triángulo.

3. De un triángulo rectángulo ABC, se conocen a = 6 m y b = 4 m.
Resolver el triángulo.

4. De un triángulo rectángulo ABC, se conocen b = 3 m y c = 5 m.
Resolver el triángulo.

5. Un árbol de 50 m de alto proyecta una sombra de 60 m de larga.
Encontrar el ángulo de elevación del sol en ese momento.

6. Un dirigible que está volando a 800 m de altura, distingue un pueblo
con un ángulo de depresión de 12◦. ¿A qué distancia del pueblo se halla?

7. Hallar el radio de una circunferencia sabiendo que una cuerda de 24.6
m tiene como arco correspondiente uno de 70◦

8. Calcular el área de una parcela triangular, sabiendo que dos de sus
lados miden 80 m y 130 m, y forman entre ellos un ángulo de 70◦.

9. Calcula la altura de un árbol, sabiendo que desde un punto del terreno
se observa su copa bajo un ángulo de 30◦ y si nos acercamos 10 m, bajo
un ángulo de 60◦.

10. La longitud del lado de un octógono regular es 12 m. Hallar los radios
de la circunferencia inscrita y circunscrita.

11. Halla el área de estos triángulos isósceles.
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12. ¿Cuánto miden los catetos de un triángulo rectángulo isósceles si la
hipotenusa mide 10 cm?

13. Dibuja un trapecio isósceles de 5 centímetros de altura y bases de 18 y
10 centímetros, respectivamente, y calcula su área y su perímetro.

14. Calcula el valor de la apotema de un decágono regular de lado 20 cm.
¿Cuál es su área?

15. Un cucurucho de barquillo tiene un radio de 3 centímetros y una altura
de 10. Sobre él hay una bola de helado de 6 centímetros de diámetro,
y además, interiormente está lleno de helado. Calcula el volumen total
de helado.

16. La base de la Torre de Pisa es un círculo de 10 metros de radio. Ob-
serva la figura y calcula el volumen del cilindro que formaría la torre si
estuviera en posición vertical.

17. Halla el área de un decágono regular y de un octógono regular, ambos
de 6 cm de lado. ¿Cuál es mayor?

18. Determina el área sombreada de este octógono regular.



9

19. Calcula el área y el perímetro del siguiente trapecio rectángulo.

20. Determina la superficie de un logotipo con forma de pentágono regular
inscrito en una circunferencia de 5 cm de radio.

21. La superficie de un terreno de forma de trapecio es 1.200 m2. Sabiendo
que tiene dos ángulos de 45◦ y que la base menor mide 65 m, calcula
la base mayor y la distancia entre las bases.

22. Calcula la altura y la diagonal del siguiente ortoedro.
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23. Calcula el área de la esfera de la figura.

24. La figura muestra un prisma con base un pentágono regular. Calcula:

a) Su área lateral.
b) Su área total.

25. En la pirámide cuadrangular de Keops, el lado de la base mide 230
metros, y el ángulo que forma una cara con la base es de 55. Calcula:

a) La altura de la pirámide.
b) La superficie de cada una de las caras triangulares de la pirámide.


