Matemática

Trigonometría
Introducción a las razones trigonométricas
1) Construye 3 triángulos rectángulos de modo que el ángulo α mida,
respectivamente,
C
a) 30o
b) 45o
c) 60o
α (
A
B
2) Mide en cada triángulo la longitud de los catetos y la hipotenusa. Vuelca los datos a
la tabla.

AB

AC

BC

30º
45º
60º
3) Calcula en cada triángulo los siguientes cocientes y vuelca los datos a la tabla:

AC

AB
BC

BC

AC
AB

AC
BC

AB
BC

AC
AB

30º
45º
60º
A cada uno de esos cocientes se le asigna un nombre:

AC

= seno de α = sen α

BC
AB
= coseno de α = cos α
BC
AC
= tangente de α = tg α
AB
Estos cocientes son algunas de las llamadas razones trigonométricas
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4) A partir del triángulo rectángulo, completa:

sen α =

....................
....................

cos α =

....................
....................
tg α =
....................
....................

5) Sabiendo que uno de los equipos construyó para el ángulo de 30o un triángulo en el
que el cateto opuesto mide 8 cm,
a) ¿Cuánto mide la hipotenusa de dicho triángulo?
b) ¿Y el otro cateto?
c) ¿Cuánto mide el otro ángulo agudo? ¿Por qué? Calcula seno, coseno y
tangente de dicho ángulo.
6) Averigua cómo se hallan con calculadora los valores del sen, cos y tg de un ángulo
dado y utiliza dicha información para:
a) verificar los valores obtenidos en el cuadro del item IV.
b) hallar sen 72o ; tg 12o ; cos 87o.

Problemas
1. La diagonal de un cuadrado mide 5 cm. ¿Cuál es la longitud del lado?
a) Hazlo utilizando el teorema de Pitágoras.
b) Halla ahora el lado utilizando trigonometría
2. El lado de un triángulo equilátero mide 5 cm. Calcula la altura y el área expresando
los resultados en forma exacta mediante raíces.
3. La base de un triángulo isósceles mide 54 cm y los ángulos en la base 36º. Halla
la altura del triángulo y la longitud de los dos lados iguales.
4. Sabiendo que la torre Eiffel mide 300 m de altura, averigua a qué distancia de ella
hay que alejarse para que su extremo se vea, desde el suelo, 20º por encima de la
dirección horizontal.
5. Desde un avión que vuela a 2000 m de altitud se observa el inicio de la pista de
aterrizaje 22º por debajo de la línea horizontal de vuelo. ¿A qué distancia del avión
está el inicio de la pista?
6. Una escalera de 10 m de longitud está apoyada sobre una pared formando un
ángulo de 60º con el suelo ¿A qué altura se apoya en la pared?
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7. En un sistema de coordenadas cartesianas se ha situado el punto P (3; 4).
a) ¿Cuánto mide el ángulo α que forma OP, siendo O el origen de coordenadas,
con el semieje positivo OX?
b) Calcula el segmento OP utilizando el teorema de Pitágoras
c) Calcula la distancia OP utilizando el valor del ángulo α y alguna de sus razones
trigonométricas.

8. Un punto P del plano está situado a 10 unidades del origen de coordenadas O, y
OP forma un ángulo de 30º con el semieje OX positivo. Determina las coordenadas
de P.

9. La pelota se sitúa a 11 m del arco que mide 7,42 m entre poste y poste. El
jugador lanza la pelota a ras del suelo 18º hacia la derecha de la línea imaginaria
que une el punto de penal con el centro del arco. El arquero se tira hacia el otro
lado. ¿Será gol?
10. La base mayor de un trapecio isósceles mide 30 cm, su altura 10 cm y los lados
forman un ángulo de 76º con la base mayor. Halla la base menor y el lado.

11. El lado de un rombo mide 10 cm y uno de sus ángulos es de 50º. Averigua la
longitud de sus dos diagonales.
12. La superficie de cada cuadrado es de 8 cm2.
a) calcula la medida de cada lado en forma exacta.
b) ídem en forma aproximada
c) calcula el área y los ángulos interiores del ABC sabiendo que AB = BC = 9cm
C

B

D

E

M

A

F

G

13. En un trapecio isósceles de 5 cm de altura, la base mayor mide 12 cm y la menor, 8 cm.
a) calcula la medida de los ángulos interiores del trapecio.
b) calcula la medida de una de las diagonales.
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14. El placard que muestra el croquis tuvo que ser inclinado
porque no entraba en un depósito. ¿Cuál es la altura del
depósito?

0,7 m

4m

30º

15. En un trapecio isósceles las diagonales se cortan en un punto O que las divide en
dos segmentos de 3 cm y 7 cm. Si uno de los ángulos que forman entre ellas es de
120°, hallar las medidas de los lados y la altura del mismo.

16. Dado el triángulo abc cuyos lados están incluidos en las rectas:
ab: y = 2 x + 1
bc: y = −

4
13
x+
3
3

ac: y = −

1
x +1
2

a) Calcula en forma analítica las coordenadas del vértice del triángulo.
b) Determina las medidas de los ángulos interiores del triángulo.
c) Clasifica el triángulo según sus lados y según sus ángulos.
d) Calcula el perímetro y la superficie del triángulo.
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