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Analizar y resolver cada una de las siguientes situaciones, realizando el procedimiento completo en el cuaderno 
y su respectiva argumentación. 
 
1. Halla la altura de la torre con los datos ofrecidos 

por el equipo de ingenieros. 

 
 

2. ¿La función trigonométrica que relaciona el 
cateto opuesto e hipotenusa es Seno, coseno o 
Tangente? 
 

3. La línea punteada en la figura muestra un corte 
realizado a un triángulo. El corte es paralelo a la 
base y corta por la MITAD a la altura h, que es 
perpendicular a la base. 

 
 

 

Para realizar el corte, se determinó la altura h 

del triángulo, usando la razón trigonométrica 

𝑆𝑒𝑛(45°) =  
ℎ

120
  , luego se dividió h 

entre dos. Realizado este procedimiento, cuál 

es la distancia aproximada a la que se cortó la 

altura del triángulo. 

 
4. Cuando los rayos del sol forman 40° con el 

suelo, la sombra de un árbol mide 18 m. ¿Cuál 
es la altura del árbol? 
 

5. Un cartabón es una plantilla que se utiliza en 
dibujo técnico y que tiene forma de triángulo 
rectángulo escaleno, de modo que su 
hipotenusa mide el doble del cateto de menor 
longitud. Si el cateto más largo de un cartabón 
mide 32 cm, como muestra la figura, ¿Cuál es la 
medida de su hipotenusa? 

 

 

 
6. Una escalera de 3 m está apoyada en una 

pared. ¿Qué ángulo forma la escalera con el 
suelo si su base está a 1,2 m de la pared? 

 

 

 



7. Se quiere colocar un cable desde la cima de una 
torre de 25 metros altura hasta un punto situado 
a 50 metros de la base la torre. ¿Cuánto debe 
medir el cable? 

 
 

8. Una persona observa en un ángulo de 54° lo alto 
que es un edificio, si la persona mide 1,72 
metros y está ubicada a 18 metros de la base del 
edificio. ¿Cuál es la altura en metros del edificio? 

 
9. Para fijar un aviso publicitario se coloca sobre un 

muro una escalera a 12 metros del suelo (ver 
figura 1).  Las figuras, además, muestran la 
situación desde diferentes perspectivas y 
algunas de las medidas involucradas. 
¿Cuál es el coseno del ángulo ϴ que forman el 
suelo y la escalera? 

 

 

 
10. La hipotenusa de un triángulo mide √5  y uno de 

sus catetos mide 2. ¿Cuánto mide el otro cateto? 

 
 

11. Un faro está ubicado sobre la playa. El faro tiene 
una altura de 675 metros. Desde lo alto del faro 
y en un ángulo de inclinación de 76° se divisa 
una embarcación. ¿A qué distancia de la base 
del faro se encuentra la embarcación? 

 
 

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

 

13. Según el dibujo, ¿cuál es la altura de cada 
edificio? 

 
 
14. Un dir igible que está volando a 800 m de 

altura, dist ingue un pueblo con un 
ángulo de depresión de 12°. ¿A qué 
distancia del pueblo se halla?  

 
15. Calcular la altura a la que vuela un avión 

después de haber recorrido 10 Km, si se sabe 
que despegó con un ángulo de elevación de 7°. 

 
16.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según el triángulo que se observa, ¿cuál es el valor 
de X? 
 

 
17. De un tr iángulo rectángulo ABC, se 

conocen b = 33 m y c = 21 m. Resolver 
el tr iángulo.  

 

 

 

 



18. De un triángulo isósceles conocemos su lado 
desigual que es 18 m, y su altura10 m. ¿Cuánto 
miden sus ángulos? 

 

 

19. En la pirámide Keops, de base cuadrada, el lado 

de la base mide 230 m y la arista de una de sus 

caras laterales mide 187 m. ¿Cuál es la medida 

aproximada del ángulo α que forma la arista 

lateral con la base de la pirámide?  

 

 

20. Desde una torre de control se observa un avión 
con un ángulo de elevación de 25°.  Si se sabe 
que el avión está volando a 3.500 metros de 
altura y que la torre mide 45 metros.  Calcular la 
distancia desde el pie de la torre hasta el avión. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 


