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Matemática  1roB- Prof. Verónica Valiente 

TEMA: Funciones Trigonométricas  

Capacidad: Formula y resuelve problemas referidos a situaciones de la vida real, en los 

que se utilicen funciones trigonométricas o relaciones entre las mismas en el triángulo 

rectángulo.. 

Recuerda que el cuadernillo es una parte importante para sacar 

información. 

 

Además podes navegar por videos tutoriales. RAZONES 

TRIGONOMÉTRICAS EN UN TRIÁNGULO RECTÁNGULO. Youtube 
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Actividades de Evaluación 

I-Marca la opción correcta: (uso de calculadora Pg49 del cuadernillo)  

1- Halla el valor de la expresión: sen2 330° +cos2 330°-cos0° 

a) 1             b) -1               c) 2              d) 0                e) ½        f) n.d.a.    

2- Hallar el valor de la expresión: sen30°-cos120°+tan2240°+cos360° 

        a) 1              b) 2                 c) 3              d) -1              e) 5           f) n.d.a. 

3- Hallar el valor de la expresión: 4sen2210°+3sec2135°-2cotg2150° 

     a) 1              b)-1                  c) 2                  d) -2              e) 0       f) n.d.a. 

4- Hallar el valor de la expresión sen30°.cos60°+cos30°.sen60° 

    a) 2             b) 1                  c) 3                    d) 0              e)√3       f) n.d.a. 

5- Calcular el ángulo B del triangulo rectángulo de hipotenusa a=17.500m y de cateto 
b=10.250m.  

 

a) 54°08’48’’         b) 54°48’48’’        c) 35°15’12’’          d) 54°24’24’’       

e)35°51’12’’   f) n.d.a. 

 

II-  Reduce  al  pr imer cuadrante  (Pg50 de l cuaderni l lo   

a)  Sen 225º                              b)   Cos 1024                                      

c )Tag 135º 

III-  Resuelve los problemas (Pg 35 cuaderni l lo)  

1-  Una escalera está apoyada contra la pared en un punto que dista 4 metros del 
suelo y forma con el suelo un ángulo de 30°.  Determina la longitud de la 
escalera y ángulo opuesto.  
 

2-  Una persona observa un avión que vuelva a 600metros de altura, con un ángulo 
de elevación de 37°. Calcula la distancia entre el observador y el avión, en 
metros.  
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3- Resuelve el siguiente triángulo rectángulo conociendo las medidas de los 

catetos: 25 m y 18 m respectivamente. Calcula: la hipotenusa, perímetro,  los 
ángulos agudos y el área.  
 

4- Resuelve el siguiente triángulo rectángulo conociendo un cateto: 15cm y la 
hipotenusa 17cm. Calcular el otro cateto, los ángulos agudos, área. 

 
 

5- Resuelve el siguiente triángulo rectángulo teniendo como datos los dos 

catetos:   

b = 80cm y c = 60 cm.  Calcula: La hipotenusa, los ángulos agudos y el área.  

 

B 

 

A                          C 

 

6- Resuelve los siguientes problemas. Representa gráficamente cada uno de 

ellos.  

a) Resuelve el siguiente triángulo rectángulo conociendo un cateto: 15 cm y la 
hipotenusa: 17 cm. Calcula: el otro cateto, los ángulos agudos y el perímetro.. 

 

 
b) Resuelve el siguiente triángulo rectángulo conociendo un ángulo agudo: 35º14’ y 

un cateto: 50,6 cm. Calcular: El otro cateto, la hipotenusa, el ángulo agudo. 
 

 
c) Resuelve el siguiente triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa: 26 cm y un 

cateto: 10 cm. Calcula: el otro cateto, los ángulos agudos y el área. 
 

7- Halla el valor de las relaciones trigonométricas   

a) Sen48º17’ 3” 
 

b) Cos 72º35” 
 

c) Sec49º42’2” 
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8- Escribe el equivalente en radianes Pg27 cuadernillo 

a) 25º30’ 
 

b) 32º17’18” 
 

 
 

 

 

 

 

 


