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Repaso de ángulos y trigonometría  

1. Ángulos:  
Este ángulo se llama ______________ porque ___________________________ 
 
 
 
 

 
  

             Este ángulo se llama _______________porque _________________________  
 

 
 
 
 
 

   Este ángulo se llama ____________________________ 
       Porque _______________________________________ 

 
 
 
 
 
    Este ángulo se llama ____________________________ 

       Porque _______________________________________ 
 
 

 
Escriba una definición de ángulo: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Para medir un ángulo usamos ___________________________ con el cual podemos medir 
ángulos en el sistema _______________________. Un ángulo completo en este sistema mide 
_________________________________. 
La unidad de medida de ángulos en el sistema sexagesimal es el ____________________. 
 
Un ángulo llano mide _____________ en el sistema sexagesimal y, el sistema circular es igual a 
______________________________. 
 
El _________________________ es la unidad de medida en el sistema circular. 
Un ángulo se denota de la siguiente forma:  

1 
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a) Una letra mayúscula 
en el vértice. 

b) Una letra griega o un 
símbolo en la abertura. 

c) Tres letras 
mayúsculas.  

   

 
¿Qué es un ángulo convexo y que diferencia tiene con un ángulo cóncavo?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Trace un ángulo convexo y un ángulo cóncavo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los ángulos complementarios son aquellos que ________________________________________ y 
los ángulos suplementarios son los que sumados dan _________________. 

Como recordará un ángulo en el sistema sexagesimal se mide en grados, un grado se 
divide en ______ minutos, un minuto se divide en ___ segundos, por lo tanto en un grado hay 
________ segundos. 
 Ejercicio: Los ángulos se pueden sumar o restar, de acuerdo a lo que necesitemos. 
De acuerdo con los siguientes ángulos realice lo que se le pide. 

A: 49º 38´ 45´´  B: 31º 54´ 18´´ C: 180º  D: 360º  
 

1. A + B = _______________  Explique como hace el cálculo sin 

calculadora. 

2. A – B = _______________   
3. C – A = _______________  El resultado sería un ángulo 

____________________ 

4. B + D = _______________ El resultado será un ángulo coterminal 

explique por qué. 
5. 3D = _____________  6.    C/3 = _________  7. D en radianes es ______ 

 
Ejercicio 
  Un ángulo se puede medir en grados sexagesimales o en radianes. 
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1. Un radián tiene ___________________ grados. 
2. El factor de conversión para expresar los radianes en grados es: 

______________ 
3. El factor de conversión para expresar los grados en radianes es: 

______________  
4. Si un reloj marca las 12:15 el ángulo que forman la aguja de las horas 

y la de los minutos en ese momento es de: _______________ grados y  de 
_______________ en radianes. 

5. En todo triángulo la suma de sus tres ángulos internos es siempre de 
________________________. 

6. ¿Qué diferencia hay entre ángulo de elevación y ángulo de depresión? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

7. ¿Dónde y para que podemos utilizar los ángulos de depresión y de elevación? 
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

8. ¿Cuánto mide el ángulo 
FEG?_______________ ¿Cuál sería su 
ángulo suplementario? ______. 

 
 
 
 
 

9. Si un objeto colocado en el extremo de una cuerda se hace girar y da 25 vueltas, en 5 
minutos. ¿cuál es el ángulo generado en grados, y en radianes? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

10. ¿En cuanto tiempo daría el objeto una vuelta completa?__________________________. 
 

11. ¿Cuánto tiempo debemos dejar girar el objeto manteniendo la velocidad, para que de 40 
vueltas? 
 

12. ¿Qué ángulo barre la aguja de las horas en un reloj en una hora?_______________ 
 

13. ¿Cuánto tiempo tardará el minutero en barrer un ángulo de 180º? ______________  
 

14. Esplique como se mide un ángulo en posición normal. _____________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

15. Trace dos ángulos coterminales de 480º. 
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2. Triángulos 

 
El triángulo que tiene sus tres lados iguales se llama __________________. El que tiene solo dos 
lados iguales se llama _________________, y el que tiene sus tres lados desiguales se 
llama______________. Se le llama rectángulo cuando tiene un ángulo de __________________. 
Si sus ángulos miden menos de 90º el triángulo se llama: ___________________, y cuando posee 
un ángulo mayor de 90º se le llama: ______________________. 
 
Como en un triángulo equilátero sus tres lados son de igual medida, también sus tres ángulos 
miden lo mismo, y como la suma de sus ángulos internos es de 180º entonces cada uno de sus 
ángulos mide ____________________. 
Si tenemos un triángulo isósceles, donde dos de sus ángulos miden 50º cada uno, el otro mide 
________________ porque ______________________________________________________. 
Si la suma de dos de los lados de un triángulo escaleno da 130º, el otro ángulo mide ________ 
porque _______________________________________________________________________. 
  

3. Teorema de Pitágoras:  
 El teorema de Pitágoras  dice que en un triángulo rectángulo,  el cuadrado de la 
hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los _________________. 
 Escribe el nombre a cada parte del triángulo rectángulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complete la expresión de acuerdo con lo que dice el teorema de Pitágoras. 
 

 
2= 2 + s2 

 v 
 t 
 
 
 s 
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Problemas: 
 El teorema de Pitágoras es de mucha utilidad en la resolución de problemas de la vida 
cotidiana. 
Por ejemplo: 

 El famoso Galileo Galilei, utilizó el ___________________________ para determinar la 
medida de algunas montañas lunares.   

 Conocer la _____________ de un edificio, sabiendo la medida de la sombra que proyecta y 
la distancia del punto más alto del edificio al extremo de la sombra.  

 Se desean bajar frutos de un _____________ de naranjas, para ello se quiere construir una 
escalera que sea capaz de alcanzarlos, sabiendo la altura a la que se encuentran los frutos 
y la distancia del árbol a la base de la _________________.  

En general, el Teorema de Pitágoras se puede utilizar para hallar longitudes en donde intervienen 
triángulos ____________________. 

Ejemplo: 
Mi amigo José desea saber a que distancia de la base de una pared debe colocar la parte 

inferior de una escalera de 5m para alcanzar una ventana que se encuentra a 4 metros de altura. 
 
 La pared forma con el suelo un ángulo de _____, esto indica que la distancia entre la parte 
inferior de la escalera y la base de dicha pared es un _____________, que es la parte desconocida 
que necesitamos averiguar, el tamaño de la escalera representa la _______________ del triángulo 
rectángulo que se forma, entre la pared, el suelo y la ___________________. Podemos resolver 
aplicando el teorema de Pitágoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

5m 

4m 

k 

La letra “k” representa el cateto desconocido, 
como conozco la hipotenusa y el otro cateto, al 
aplicar el teorema de __________________, nos 
queda la ecuación: 52 = k2 + 42.  
Resolviendo esta ecuación tendremos la 
respuesta que buscamos. 
Despejamos k: 52 – 42 = k2   
  25 – 16 = k2 
            9 = k2   → k2 = 9 
Aplicamos raíz ________________ a ambos lados y 
tendremos que:    k = 3. 

La respuesta sería debe apoyar la 
escalera a 3m de la base del edificio. 

“Los problemas en matemática como en la vida real necesitan que usted use su poder de 
deducción, pero así como cuando queremos dominar un deporte, nos volvemos mejores 
cuando practicamos lo suficiente, así seremos los mejores futbolistas o los mejores nadadores, 
la práctica es una disciplina que debemos fomentar para alcanzar nuestras metas” cgrm.  
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Ejercicio: 
 Encuentre el valor desconocido en los siguientes triángulos. 

1.  2.  3.  
  b= ________    c= ______   b=______ 

 

4.   5.  
  c= ______   a= ________ 
 
Aplicaciones 

1.   Calcule la altura h.   
 

 
 
 
 
 
 
 

2.  Calculen la longitud de la diagonal AB del siguiente paralelpípedo recto. 

 

   
 
 
 
3.  Hallen la altura de un triángulo equilátero de 12m por lado, luego calcule su área. 
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4. Razones Trigonométricas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 
1. Dibuje tres triángulos rectángulos en diferentes posiciones. 
2. Identifique sus lados con letras diferentes y uno de sus ángulos agudos con una letra griega.  
3. Luego identifique cada lado del triángulo como CO, CA, HIPO. 
4. Escriba las seis funciones trigonométricas para cada uno de los triángulos rectángulos. 

 
Ejercicios: 
 Resuelva los siguientes triángulos, encuentre los datos faltantes. 

1.    2.  
Actividad 3  
Desde una nave espacial se ve la tierra bajo un ángulo de 20º. Siendo el radio de la tierra 6,370 
km, halla la distancia de la nave a la superficie terrestre. Considere que el radio de la tierra es 
perpendicular a la línea de visión, o sea que forma un ángulo de 90º.  
 

 
 
4.   Desde un faro colocado a 40m sobre el nivel del mar se ve un barco bajo un ángulo de 35º ¿A 
qué distancia del faro se halla el barco. 

 
 
 
 

Si decimos que CO = Cateto Opuesto, CA = Cateto Adyacente, Hipo 
= Hipotenusa, entonces. 

Hipo

co
sen   

Hipo

CA
cos   

CA

CO
tg  

 

CO

Hipo
csc   

CA

Hipo
sec   

CO

CA
gcot   
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Aplicación: 
 Si podemos hacer un triángulo rectángulo que represente una situación dada, entonces 
podemos resolverlo, solo necesitamos uno de sus ángulos agudos y uno de sus lados, o dos de sus 
lados. 
 Algunos son un poco más complejos por involucrar más de un  triángulo rectángulo, y 
por lo tanto tenemos que plantear las identidades para cada uno y hacer las sustituciones 
correspondientes, por ejemplo: 
 
 Calcula la altura de un árbol, sabiendo que desde un punto del terreno se observa su 
copa bajo un ángulo de 30° y si nos acercamos 10 m, bajo un ángulo de 60°. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 Hay una gran cantidad de aplicaciones para las funciones trigonométricas, a 
continuación le presento una serie de problemas con los cuales puede practicar la aplicaciones de 
las identidades trigonométricas, no es necesario resolverlos todos pero si aconsejable para 
adquirir habilidad en la solución de los mismos. 
 

APLICACIONES DE LA TRIGONOMETRÍA 

 

1.   Encuentre el ángulo de elevación del sol si un 

hombre de 1,75 m. de estatura, produce una sombra 

de 82 cm. de longitud en el suelo.  

 

2.   Desde un punto que está a 12 m. del suelo, un 

observador obtiene una medición de 53 grados para 

el ángulo de depresión de un objeto que se encuentra 

en el suelo. ¿Aproximadamente qué tan lejos está el 

objeto del punto en el suelo que está directamente 

bajo el observador?  
 

3.   El cordel de un cometa se encuentra tenso y 

forma un ángulo de 48 grados con la horizontal. 

Encuentre la altura del cometa con respecto al suelo, 

si el cordel mide 87 m. y el extremo de la cuerda se 

sostiene a 1,3 m. del suelo.  

 

4.   Un avión vuela a una altitud de 10.000 metros y 

pasa directamente sobre un objeto fijo en tierra. Un 

minuto más tarde, el ángulo de depresión del objeto 

es 42 grados. Determine la velocidad aproximada del 

avión.  

 

5.   Calcule el ancho de una calle, si un observador 

situado sobre un edificio, ve el otro lado de la misma 

bajo un ángulo de 60 grados con respecto a la 

horizontal.  

 

6.   Una persona se encuentra en la ventana de su 
apartamento que está situada a 8m. del suelo y 

observa el edificio de enfrente. La parte superior con 

un ángulo de 30 grados y la parte inferior con un 

ángulo de depresión de 45 grados. Determine la 

altura del edificio señalado.  

 

7.   Un río tiene las dos orillas paralelas. Desde los 

puntos P y Q de una orilla, se observa un punto R de 

la orilla opuesta. Si las visuales forman con la 
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dirección de la orilla ángulos de 40 grados y 50 

grados, respectivamente, y la distancia entre los 

puntos P y Q es 30 metros, determine el ancho del 

río.   

 

8.   Un cuadro localizado sobre una pared es tal que 

su borde inferior está a una distancia de 20 cm. sobre 

el nivel del ojo de un observador situado a 2 metros 

de la pared. Si el ángulo que forman las visuales con 
los bordes inferior y superior, respectivamente, mide 

10 grados, ¿cuál es la altura del cuadro?  

 

9.  Una escalera de 6 m. de longitud descansa sobre 

una pared vertical de tal manera que el pie de la 

escalera queda a 1,5 m. de la base de la pared. ¿Cuál 

es el ángulo que la escalera forma con la pared y 

hasta qué altura de la pared llega la escalera?  

 

10.  Las longitudes de las sombras de dos postes 

verticales son 22 m. y 12 m. respectivamente. El 
primer poste es 7,5 m. más alto que el segundo. 

Encuentre el ángulo de elevación del sol y la longitud 

de cada poste.  

 

11.  Un árbol de 12 m. de altura queda a un lado de 

un arroyo. El ángulo de elevación del árbol, desde un 

punto situado a 180 m. es de 3 grados. Determine si 

el arroyo queda por encima o por debajo del nivel del  

señalado punto y calcule la diferencia de nivel.  

 

12.  ¿Cuál es la altura de una colina, si su ángulo de 
elevación, tomado desde su base, es 46 grados, y 

tomado desde una distancia de 81 m. es de 31 

grados?  

 

13.  Sobre un arrecife hay un faro cuya altura es de 

7,5 m. Desde un punto situado en la playa se observa 

que los ángulos de elevación a la parte superior y a la 

parte inferior del faro son 47 grados y 45 grados. 

Calcule la altura del arrecife.  

 

14.  Sobre un plano horizontal, un mástil está sujeto 

por dos cables, de modo que los tirantes quedan a 
lados opuestos. Los ángulos que forman estos tirantes 

con respecto al suelo son 27 grados y 48 grados. Si la 

distancia entra las cuñas es de 50 m. ¿cuánto cable se 

ha gastado?, ¿cuál es la altura a la cual están sujetos 

los cables?  

 

15.  Desde lo alto de una torre de 200 m. sobre el 

nivel del mar, los ángulos de depresión de dos botes 

son de 47 grados y 32 grados respectivamente. 

Determine la distancia que separa a dichos botes.  

 

16.  Un topógrafo situado en C, localiza dos puntos A 

y B en los lados opuestos de un lago. Si C está a 

5.000 m. de A y a 7.500 m. de B y el ángulo ACB 

mide 35 grados. ¿Cuál es el ancho del lago?  

 

17.  Dos guardabosques descubren la misma fogata 

clandestina en dirección N 52º O  y  N 55º E, de sus 

posiciones respectivas. El segundo guardabosque 

estaba a 1,93 km. al Oeste del primero. Si el 
guardabosque más cercano al fuego es el que debe 

acudir. ¿Cuál de ellos tiene que ir y cuánto tendrá que 

caminar?  

 

18.  Un terreno tiene la forma de un triángulo 

isósceles. La base está frente a un camino y tiene una 

longitud de 562 m. Calcule la longitud de los lados si 

estos forman un ángulo de 23 grados.  

 

19.  Un barco sale de un puerto y viaja hacia el 

Oeste. En cierto punto gira 30 grados Norte respecto 
del Oeste y viaja 42 km. adicionales hasta un punto 

que dista 63 km. del puerto. ¿Qué distancia hay del 

puerto al punto donde giró el barco?  

 

20.  Desde lo alto de una torre de 300 m. de altura se 

observa un avión con un ángulo de elevación de 15 

grados y un automóvil en la carretera, en el mismo 

lado que el avión, con un ángulo de depresión de 30 

grados. En ese mismo instante, el conductor del 

automóvil ve al avión bajo un ángulo de elevación de 

65 grados. Si el avión, el auto y el observador se 
encuentran en un mismo plano vertical: calcule la 

distancia entre el avión y el automóvil, también 

calcule la altura a la que vuela el avión en ese 

instante.  

 

21.  Un terreno triangular está demarcado por una 

pared de piedra de 134 m., un frente de 205 m. hacia 

la carretera y una cerca de 147 m. ¿Qué ángulo forma 

la cerca con la carretera?  

 

22.  Una escalera de mano, cuyo pie está en la calle, 

forma un ángulo de 30 grados con el suelo, cuando 
su extremo superior se apoya en un edificio situado 

en uno de los lados de la calle, y forma un ángulo de 

40 grados cuando se apoya en un edificio situado en 

el otro lado de la calle. Si la longitud de la escalera es 

de 50 m., ¿cuál es el ancho de calle?  

 

23.  Un árbol ha sido roto por el viento de tal manera 

que sus dos partes forman con la tierra un triángulo 

rectángulo. La parte superior forma un ángulo de 35 

grados con el piso, y la distancia, medida sobre el 

piso, desde el tronco hasta la cúspide caída es de 5 m. 
halle la altura que tenía el árbol.

 


