
TRIGONOMETRÍA (I) 

 
1. Pasa a radianes los siguientes ángulos expresados en grados sexagesimales: 

a) 30º 

b) 90º 

c) 135º 

d) 240º 

e) 300º 

f) 75º 

g) 315º 

h) 115º 

 

2. Expresa en grados sexagesimales los siguientes ángulos dados en radianes: 

a) 
4


rad b) 

6

5
rad c) 

4

3
rad d) 

5

7
rad 

e) 
24

23
rad f) 2,5 rad g) 1,2 rad h) 3,1 rad 

3. Calcula las razones trigonométricas de los ángulos agudos de los siguientes triángulos rectángulos. ¿Cuánto 

miden los ángulos agudos de los triángulos? 

                                  a)                                                        b)    

                                     
 

4. Para determinar la altura de un poste nos hemos alejado 7 m de su base y hemos medido el ángulo que 

forma la visual al punto más alto con la horizontal obteniendo un valor de 60º. ¿Cuánto mide el poste? 

5. Una escalera de 4 m está apoyada en una pared formando un ángulo de 30° con el suelo. Halla la altura a la 

que llega y la distancia que separa su base de la pared.  

6. Desde el borde de un acantilado de 50 metros de altura, Ángel observa, bajo un ángulo de depresión de 60º, 

cómo una embarcación realiza las tareas de pesca. ¿A qué distancia de la costa se encuentra 

aproximadamente la embarcación? 

7. Desde un helicóptero que vuela a 300 m de altura se observa un pueblo bajo un ángulo de depresión de 30º. 

Calcula la distancia del helicóptero al pueblo. 

8. Desde el mástil de un barco, situado a 24 m sobre el nivel del mar, un marinero observa que el ángulo de 

elevación hasta el extremo superior de un faro es de 30º y que el ángulo de depresión hasta la base del 

mismo es de 45º. Calcular la altura del extremo superior del faro sobre el nivel del mar. 

9. El lado de un rombo mide 8 cm y el ángulo menor es de 60°. ¿Cuánto miden las diagonales del rombo? 

10. En un círculo de 10 cm de radio, dibujamos una cuerda que une los extremos de un arco que abarca un 

ángulo de 120º. Calcula la longitud de la cuerda. 

11. La diagonal mayor de un rombo mide 28 m y uno de sus ángulos 120º. Halla su perímetro y su área. 

12. Responde a las siguientes cuestiones: 

a) Halla el ángulo que forman los rayos solares con la superficie del suelo en el momento en que una 

estatua de 2 metros de altura proyecta una sombra de 4 metros. 

b) Calcula el ángulo de elevación del sol sobre el horizonte, sabiendo que una estatua proyecta una sombra 

que mide cuatro veces su altura. 

c) Si queremos que una cinta transportadora de 25 metros eleve la carga hasta una altura de 15 metros, 

¿qué ángulo se deberá inclinar la cinta? 

d) Un grupo de bomberos intenta, con mucha prisa y con una escalera de 5 m de longitud, llegar a una 

ventana situada a 4 m del suelo de un edificio, de donde sale un humo sospechoso de que algo se quema. 

¿A qué distancia de la pared del edificio habrán de colocar el pie de la escalera para poder entrar por la 

ventana con facilidad antes de que sea tarde? ¿Qué ángulo forma la escalera con el suelo? 

e) Se sabe que, desde un punto del suelo, situado a una cierta distancia de una estatua, se ve el extremo de 

ésta con un ángulo de elevación de 35º. ¿Cuál será el ángulo de elevación desde una distancia triple? 



 

f) Un club náutico dispone de una rampa para efectuar saltos de esquí acuático. Esta rampa tiene una 

longitud de 8 m y su punto más elevado está a 2 m sobre el nivel del mar. Se pretende que el esquiador 

salga desde un punto situado a 2,5 m de altura. ¿Cuántos metros hay que alargar la rampa sin cambiar el 

ángulo de inclinación? ¿Cuál es el ángulo de inclinación? 

13. El ángulo desigual de un triángulo isósceles es de 25º. Los lados iguales miden 7 cm cada uno. Calcula el 

área del triángulo. 

14. Calcula el área de un pentágono regular de 12 cm de apotema.  

15. Responde a las siguientes cuestiones: 

a) Calcula el área de un octógono regular inscrito en una circunferencia de 10 m de diámetro.  

b) Considera un heptágono regular de 8 centímetros de lado. 

b.1) Calcula la medida del radio de la circunferencia inscrita al heptágono. 

b.2) ¿Cuánto mide el radio de la circunferencia circunscrita al heptágono? 

b.3) Calcula el área del heptágono. 

16. Una estatua se encuentra delimitado por cinco postes que son los vértices de un pentágono regular de 2 

metros de lado. Calcula el área de la circunferencia que pasa por los cinco postes. 

17. Desde un punto P exterior a una circunferencia de 10 cm de radio, se trazan las tangentes a dicha 

circunferencia que forman entre sí un ángulo de 40°. Calcula la distancia de P a cada uno de los puntos de 

tangencia. 

18. Las rectas tangentes a una circunferencia de 50  m de longitud, trazadas desde un punto exterior a ella, 

forman un ángulo de 45º. Calcular la distancia de este punto al centro de la circunferencia. 

19. Se observa la cima de una montaña bajo un ángulo de elevación de 45º. Nos acercamos 300 m y entonces 

el ángulo de elevación es de 60º. Calcula la altura de la montaña.  

20. Para hallar el ancho de un rio procedemos así: Nos situamos en un punto A, en una orilla del rio, y 

medimos el ángulo (60º) bajo el cual se ve un árbol que está frente a nosotros, en la otra orilla. Nos 

alejamos 20 m de la orilla en dirección perpendicular a ella y volvemos a medir el ángulo bajo el cual se ve 

el árbol (30º). ¿Cuánto mide el ancho del rio? 

21. Desde el lugar donde se encuentra Elena, puede observar una torre con un ángulo de elevación de 45º. Si 

Elena avanza 40 metros en dirección a la torre, la observa con un ángulo de 60º. Calcula la altura de la torre 

si la estatura de Elena es de 1,65 metros. ¿A qué distancia de la torre estaba Elena inicialmente? 

22. Desde un cierto punto se observa la copa de un árbol bajo un ángulo de 45º. Desde el mismo punto y a una 

altura de 2 m se observa la copa del mismo árbol bajo un ángulo de 30º. Calcula la altura del árbol y a qué 

distancia nos encontramos de él. 

23. Una persona divisa el punto más alto de una torre desde determinado punto del camino bajo un ángulo de 

elevación de 60º. Alejándose 100 m y subiendo un escalón vertical de 1 m de altura divisa el mismo punto 

bajo un ángulo de elevación de sólo 45º. ¿Cuál es la altura de la torre? ¿A qué distancia del pie de la torre 

se encuentra dicha persona en cada una de las observaciones? 

24. Una escalera está apoyada sobre la pared formando un ángulo sobre la horizontal de 45º. Si la apoyamos un 

metro más cerca de la pared, el ángulo que forma con la horizontal es de 60º. ¿Cuál es la longitud de la 

escalera? 

25. Un avión vuela entre dos ciudades, A y B, que distan 80 km. Las visuales desde el avión a las ciudades A y 

a B forman ángulos de 30° y 45° con la horizontal, respectivamente. ¿A qué altura vuela el avión? Calcula 

la distancia del avión a las ciudades A y B. 

26. Una antena de radio está sujeta al suelo con dos cables, que forman con la antena ángulos de 30º y 45º. Los 

puntos de sujeción de los cables están alineados con el pie de la antena y distan entre sí 98 m. Calcula la 

altura de la antena y la longitud de los cables. 

27. Dos observadores, situados en la costa y separados 2000 m, observan una plataforma petrolífera y quieren 

determinar a qué distancia de tierra se encuentra. Los observadores dirigen visuales desde sus posiciones a 

la plataforma y miden el ángulo que forman estas visuales con la línea imaginaria que los une. Estos 

ángulos son 45º y 60º. Calcula la distancia que separa la plataforma de la costa. 



 

28. Una estatua de 2,5 m de alto está colocada sobre un pedestal. Desde un punto del suelo se ve el pedestal 

bajo un ángulo de 15° y la estatua, bajo un ángulo de 40°. Calcula la altura del pedestal.  

29. En lo alto de un edificio en construcción hay una grúa de 4 m. Desde un punto del suelo se ve el punto más 

alto de la grúa bajo un ángulo de 50° con respecto a la horizontal y el punto más alto del edificio bajo un 

ángulo de 40° con la horizontal. Calcula la altura del edificio. 

30. Desde dos puntos distantes entre sí 3 km se observa un globo sonda. El ángulo de elevación desde uno de 

los puntos de observación (A) es 30º y desde el otro (B) 45º. ¿Cuál es la altura del globo? (¡Ojo! hay 2 casos) 

31. El ángulo de elevación del sol sobre el horizontal es de 48º. Calcula la longitud de la sombra que 

proyectará una estaca clavada verticalmente en el suelo si su longitud es de 1,3 m. ¿Cuál sería la longitud 

de la sombra de la estaca si ésta estuviera inclinada 5º respecto de la vertical? 

32. Halla la altura del árbol QR de pie inaccesible y más bajo que el punto de observación, con los datos de la 

figura. 

 
 

33. Calcula la altura de QR, cuyo pie es inaccesible y más alto que el punto donde se encuentra el observador, 

con los datos de la figura. 

 


