
LICEO Nº 11             MATEMÁTICA               3er año Nocturno 2019, grupos 1, 2 y 4 

TRIGONOMETRÍA 

1. Considerando el triángulo rectángulo ABC de la figura, completar la tabla en los distintos casos:     
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2. Calcular el área y el perímetro del trapecio ABCD.        3.  Calcular el área y el perímetro del paralelogramo ABCD                                
                                                                                                                                                                                  B                            C 

  AB = CD                              B                      C  DC = 38 cm 

                BC = 25 cm                                               
ˆ 76ºHDC           

 AD = 65 cm  AD = 24 cm 

Â   = 58°                                                                                       
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4. Calcular el perímetro del triángulo rectángulo ABD            5. Calcular el perímetro del cuadrilátero ABCD. 

  D                                   C         B                                                                                                C 

   

                                 DC = CB              D 

                                                                                                                     AB = 18cm     

                              AC=40 cm                                                                    
ˆ 60ºBAD   
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6. En el triángulo ABC, se conoce la longitud de una  7.   Calcula el área y el perímetro del triángulo ABC 
     de sus alturas (BE mide 5 cm), el ángulo C cuya amplitud                 (ABC es escaleno acutángulo) 
     es de 32° y la amplitud del ángulo ABE que es de 45°.   
     Calcular la longitud de todos los lados del triángulo.  
                                                                                                                                                  

  

  

                 

                                                   

 

   8.  Determinar la medida del ancho y el alto de un monitor  

         de 19 pulgadas  si se sabe que el ángulo que forma la  

        diagonal con el lado paralelo a la base  

        es de 240, como muestra la figura.                                                              19in 
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 Â   B̂   Ĉ   AB  AC  BC   
1 40º       36 cm  
2   54º    25 cm 

3 48º    40 cm   
4     50 cm 25 cm 

22º 55º 
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     9.  Un jugador de fútbol ejecuta un tiro penal estrellando la pelota contra el punto central del horizontal.  

           Si la altura reglamentaria de un arco de fútbol es de 2,44 metros y la distancia desde el punto del 

           penal hasta la raya de gol es de 10,80 metros. ¿Cuál es el ángulo de elevación de la pelota? 

 

     10. Para sostener cierto muro se necesita un puntal que forme con el piso un ángulo de 40°.   

            Si el punto de apoyo del puntal con el piso debe encontrarse a 2 metros del muro. 

            ¿Cuánto debe medir el puntal? Si el puntal quedó apoyado en la mitad del muro ¿Cuánto mide el muro? 
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  13.                                                                                             14. Calcular el perímetro del cuadrilátero ABCD. 

             

       15.  Para fabricar las barandas de madera de un puente se realizó el siguiente diseño simétrico. 
               Calcular los metros de madera necesarios para fabricar cada una de las barandas de este puente. 
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                                                                                                      36 m                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                Prof. J.L. Expósito 

11. La copa de un árbol es observado desde 

un punto ubicado a 50 metros de distancia 

de su tronco y en un terreno plano.  

El  ángulo de elevación de la visual con 

respecto a la horizontal es de 30 0.          

¿Cuál es la altura aproximada del árbol?  

 

    12.   Una rampa de skate fue construida 

      con la forma que se muestra en la figura. 

      Calcular la longitud c del tramo 

      horizontal y la longitud a del tramo      

      que se apoya en el piso. 
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