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EJERCICIOS DE TRIGONOMETRÍA   4ºB  
1) Expresa el número de vueltas, con un ángulo positivo menor de 360º, de los ángulos  

a) 769º     b) 987º          c) -1020º   d) -2456º   e) 3245º     f) 5742º 

2) Utilizando la calculadora, halla las siguientes rezones trigonométricas redondeando a 4 decimales:     

sen 34º 35’ 57”  cos 85º 7’ 23”   tg 87º 33”  

3)  Ayúdate de la calculadora para completar la tabla siguiente: 

Medida de Â  en grados, 
45º  30º    75º 

Medida de Â  en radianes 
   

3
  

 

6
  

 

tg Â  
 2,3   0,6   

 

4) Utilizando la calculadora, halla los ángulos de las siguientes razones trigonométricas en el 1º cuadrante: 

sen  = 0,3456 cos  = 0,5555  tg  = 1,4572  sen  = 0,0525  

5) Completa la siguiente tabla, haciendo uso de las relaciones fundamentales: 

  

sen  0,94  4/5    

cos   0,82   
2

3   

tg     3,5  1 

 
6) Calcula el valor exacto de las razones trigonométricas que faltan y el ángulo : 

  
sen  1/3   

cos   

3
2  

 

tg    2 

    

 

7) Averigua los ángulos Â , B̂  y Ĉ  en el 1º cuadrante sabiendo: 

tg Â  = 2’5   sen B̂  = 0’3   sen Ĉ  = 0’6   

8) Resuelve los siguientes apartados: 

a) Si cos Â  = 1/2 ; calcula sen Â  y tg Â  

b) Si sen Â  = 4/5; calcula cos Â  y tg Â  

9) Sabiendo que 
3

2
sen ,  halla el resto de las razones trigonométricas en el 1º cuadrante: 

10) Sabiendo que 
4

3
cos  ,  halla el resto de las razones trigonométricas en el 1º cuadrante: 

11) Sabiendo que 
4

5
tg , halla el resto de las razones trigonométricas  en el 1º cuadrante: 

12) Halla los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo del que se conoce: uno de sus ángulos, B = 37º, y 

su hipotenusa, a = 5’2 m. 

 

13) Halla los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo del que se conoce: uno de sus ángulos  B = 29º, y 

el cateto opuesto, b = 4’5 m.  
 
14) Halla los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo del que se conoce: la hipotenusa, a = 5’7m, y un 

cateto, b = 4’6m. 

 

15) Resuelve un triángulo ABC del que se conocen : C = 35º40' y la hipotenusa a = 44'3 m. 

 

16) ¿Cuál es la longitud de la sombra proyectada por un edificio de 150 m. de altura cuando el Sol se ha 

elevado 20º sobre el horizonte?. 
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17) Un edificio de 100 m. de altura proyecta una sombra de 120 m. de longitud. Encontrar el ángulo de 

elevación del Sol. 

 

18) Desde un barco se ve el punto más alto de un acantilado con un ángulo de 74º. Sabiendo que la altura del 

acantilado es de 200 m, ¿a qué distancia se halla el barco del pie del acantilado? 

 

19) Si la sombra de un poste es la mitad de su altura, ¿qué ángulo forman los rayos del sol con el horizonte? 

 

20) Las bases de un trapecio isósceles miden 7 y 4 metros; su altura mide 5 metros. Halla los ángulos del 

trapecio. 

 

21) Desde un punto A del suelo se observa una torre, PQ, y se la ve bajo un ángulo  = 31º. Se avanza 40 m. 

en dirección a la torre, se mira y se la ve, ahora, bajo un ángulo  = 58º. Halla la altura h de la torre y la 

distancia de A al pie, Q, de la torre. 

 

22) En un triángulo isósceles el  lado correspondiente al ángulo  desigual mide 7,4 m y uno de los ángulos 

iguales mide 63º. Halla la altura y el área. 

 

23) Resuelve los siguientes triángulos rectángulos. 

 a) Â = 90º ; a = 5 ; b = 3        b)  Â = 90º ; c = 15  B = 28º        

         

24)  Calcula el radio y la apotema de un octógono de lado 10 cm .  

 

25) El radio de un polígono regular mide 10 m. ¿Cuánto miden el lado y la apotema? 

 

26) Calcula los ángulos de un rombo cuyas diagonales miden 14 cm y 8 cm. 

 

27) Halla la altura y el área de un triángulo equilátero de 2,5 m de lado.  

 

28)  Un poste vertical de 3 m proyecta una sombra de 2 m; ¿qué altura tiene un árbol que a la misma hora 

proyecta una sombra de 4,5 m?   

 

29) Desde dos puntos A y B separados 800 m , observamos un globo con ángulos de elevación de 30º y 75º 

respectivamente. Hallar la altura a la que se encuentra el globo. 

 

30) Desde la torre de control de un aeropuerto se establece comunicación con un avión que va a aterrizar. En 

ese momento el avión se encuentra a una altura de 1200 m y el ángulo de observación desde la torre es de 

30º. A que distancia está el avión del pie de la torre si esta mide 40 m de altura. 

 

31) Para calcular la altura de la torre Eiffel, nos situamos a 74 m de la base de la torre. Si observamos la torre 

con un ángulo de elevación de 75º. ¿Cuánto mide la torre? 

 

32) Desde lo alto de una torre de 40 m de altura, se ven las almenas de otra torre separada 20 m bajo un ángulo 

de 70º. ¿Cuál es la altura de la torre vecina? 

 

33)  Los lados de un paralelogramo miden 12 y 20 cm, respectivamente, y forman un ángulo de 60º. ¿Cuánto 

mide la altura del paralelogramo? ¿Y su área? 

 

34) Si el sen = -2/3 y es un ángulo del tercer cuadrante hallar el resto de razones  

 

 

35) Calcular sen , sabiendo que tag = 3/2 y que es un ángulo del tercer cuadrante. 

 

36) Calcular sabiendo que sen = 1/2 y 90º < < 270º 

 

37) Si cos x = 1/3 y < x < 2. Halla el resto de sus razones trigonométricas  

 

38)Si sec = 2 y 3/2 < < 2, calcular las restantes razones trigonométricas. 
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39)Sabiendo que cotg = -1/2 y que 0< < , calcular las razones trigonométricas de . 

 

40)Sabiendo que cosec = -5 y que < < 3/2, calcular las razones trigonométricas de . 

 

41)Sabiendo que cos (/2 + ) = 2/3 y que < < 3/2, calcular las razones trigonométricas de . 

 

42)Halla, sin utilizar la calculadora, el cuadrante y las razones trigonométricas de los siguientes  ángulos:  a) 

135º b) 450º c) 210º d) –60º 

 

43)Calcula los valores de las siguientes expresiones, sin calculadora: 

a) 2.tag 30º + 5.tag 240º - cos 270º 

b) cos 60º + sen 150º + sen 210º + cos 240º 

 

44) Sabiendo que sen 250,42, cos 250,91 y tag 250,47, halla sin utilizar la calculadoralas razones 

trigonométricas de 155y de 205. 
 

45)Calcula las razones trigonométricas de 140y de 220, sabiendo que: 

sen 40 0,64; cos 40 0,77; tg 40 084  

 
46) Calcular razonadamente, apoyándote en un dibujo, las siguientes razones trigonométricas   

a) cos (225º) b) tag (120º) c) sen (1050º) 

47) Simplifica: xxtgx
x

coscos
cos

1 2    Solución: 0 

48) Simplifica: 
senx

xx )cos1)(cos1( 
   Solución: sen x 

49)  Simplifica: 



3

3coscos

sensen 


    Solución: tg  

50) Simplifica 

 
51) Comprueba si es cierta la igualdad: 

a)   1cos221 22  sen    b) 12
cot

cot 2 








sen

tg

tg
 

c)  2244 coscos sensen               d) 



 sec

1

cos





sen
tg  

 
51)    Calcula la altura de la torre 

 
52) Halla la altura del puente, sabiendo que tiene 17 m de largo. 
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53) Marta, que vive en primera línea de playa, observa un hidropedal averiado bajo un  ángulo de  depresión de 

10º. Ella estima que la altura de su apartamento es de 20 m y que la distancia del porta l a las olas es de 15 m. 

Calcula ¿A que distancia se encuentra el hidropedal de tierra firme? 

 

TEOREMAS  DEL  SENO  Y  DEL COSENO 

1)  En los siguientes ejercicios: a, b, y c son las medidas de los lados de un triángulo, mientras que  y;  

son las medidas de los ángulos opuestos a  esos lados, respectivamente. Resuelve el triángulo en cada caso: 

a) a = 10 cm.      b= 12 cm.      α= 35º                 b) a = 7 m.           b = 6 m.        c = 4 m.  

c) c = 10 cm.      γ= 40º            β = 70º                d) a = 12 cm.       b = 16 cm     γ = 43º  

e) α = 53º           γ = 75º           c = 30,5 cm.        f) α = 48º             β = 68º          b = 47,2 cm.  

 

2) Resolver el triángulo del que se conocen los datos siguientes A=45º ; a=8cm. ; b=10cm. 

 

3) Resolver el triángulo en el que se conocen los siguientes datos: a=23m. B=53º C=84º  

 

4) Resolver el triángulo en el que se conocen los siguientes datos: a=12m. b=9m A=96º  

 

5)  Dos lados adyacentes de un paralelogramo se cortan en un ángulo de 36º y tienen longitudes de 3 y 8 cm. 

Determina la longitud de la diagonal menor. 

 

6)  Dos trenes parten simultáneamente de una estación en dirección tal que forman un ángulo de 35º. Uno va a 

15 km/h y el otro  a 25 km/h. Determina a qué distancia se encuentran separados después de dos horas de viaje. 

7).Tres puntos A, B y C están unidos por carreteras rectas y llanas. La distancia AB es de 6 Km., la BC es 9 

Km. y el ángulo que forman AB y BC es de 120º. ¿Cuánto distan A y C?. 

8)  Dos personas caminan por un sendero, pero en un punto se bifurca formando un ángulo de 38º y cada uno 

va por su lado, uno camina a 3 km por hora y el otro a 3,5 km por hora, ¿a qué distancia se encuentran al cabo 

de media hora?.  

9) Un solar triangular tiene frente de 90 pies y 130 pies; con un ángulo de 82 grados. Hallar el área del solar. 

10) Un faro esta situado a 18km y a 45º del oeste de un muelle. Un barco sale del muelle a las 10:00am y 

navega hacia el oeste a razón de 24km/h; cual es el ángulo entre ellos a 14km del faro?  

11) Hallar el ángulo entre las direcciones de dos aeroplanos que parten del mismo punto y que al cabo de tres 
horas se encuentran a una distancia de 520km. Si sus velocidades son 380Km/h y 420Km/h, respectivamente  

 

 

 


