
ALGUNOS EJERCICIOS DE TRIGONOMETRIA BÁSICA
REPASO – 5to B y CEn  los  triángulos  rectángulos,  podemos  encontrar  fácilmente  relaciones  entre  los  lados  y también relaciones entre lados y ángulos. Estas relaciones nos permiten afirmar que, si en un  triángulo rectángulo, conocemos, o bien  dos lados, o bien  un lado y otro ángulo (además 

del  de  90º) podemos  encontrar  TODOS  los  lados  y  TODOS  los  ángulos  de  ese  triángulo rectángulo.
EL TRIÁNGULO “MODELO”

LAS RELACIONESa) entre ángulos: como la suma de los tres ángulos de un triángulo es 180º, entonces la suma 
de α y el otro ángulo debe dar 90º.b) entre lados: la relación descubierta por Pitágoras: h2 =cop

2 + cady
2c) entre lados y ángulos: en este caso, se usan las líneas trigonométricas sen, cos y tan.Se define:  sen α = Copuesto                  hip

Por ejemplo, si el ángulo α es 14,5º, sen α = 0,25. ¿Qué significa este valor? 0,25 es la forma decimal de escribir 1/4. Entonces, significa que para cualquier triángulo que tenga un ángulo 
α de 14,5º, el cateto opuesto será la cuarta parte de la hipotenusa.Otro ejemplo,  si el ángulo  α es 30º, sen  α = 0,5.  ¿Qué significa este valor? 0,5 es la forma decimal de escribir 1/2. Entonces, significa que para cualquier triángulo que tenga un ángulo 
α de 30º, el cateto opuesto medirá la mitad que la hipotenusa.Para otros ángulos, por ejemplo 39º, sen 39º = 0,6293. Por cada 1 cm que mida la hipotenusa, el cateto opuesto mide 0,6293.También se relacionan el cateto adyacente con la hipotenusa, (coseno) y los catetos entre sí (tangente) cos α = Cadyacente               hip

hipotenusa (el lado más largo, 
“enfrentado” al ángulo recto)

cateto adyacente (el lado que 
“toca” al ángulo conocido)

α
 α es el ángulo “conocido”

cateto opuesto (el lado que “se 
enfrenta” al ángulo conocido)



 tan α = Copuesto                    CadyacenteLa interpretación de las relaciones, es similar a la que se planteó en el caso de la relación “sen”
EJERCICIOS DE REPASO:1-  Completar  las  líneas  punteadas  de  las  siguientes  oraciones  de  modo  que  permitan interpretarse el significado de las líneas trigonométricas.a- Si el ángulo  α es 24º, sen  α = …...... ¿Qué significa este valor? Significa que para cualquier triángulo que tenga un ángulo  α de 24,5º, por cada 1 cm que mida la hipotenusa, el cateto opuesto medirá.........  En base a esta relación, si la hipotenusa mide 2 cm, el cateto opuesto  mide........b- Si el ángulo α es 52º, sen  α = …...... ¿Qué significa este valor? Significa que para cualquier triángulo que tenga un ángulo  α de 52º,  por cada 1 cm que mida la hipotenusa,  el  cateto opuesto medirá......... En base a esta relación, si la hipotenusa mide 25 cm, el cateto opuesto mide........c- Si el ángulo  α es 24º, cos  α = …...... ¿Qué significa este valor? Significa que para cualquier triángulo que tenga un ángulo α de 24º, por cada 1 cm que mida la hipotenusa, el cateto ….......... medirá......... En base a esta relación, si la hipotenusa mide 2 cm, el cateto adyacente mide........d- Si el ángulo α es 80º, tan α = …...... Entonces para cualquier triángulo que tenga un ángulo α de 80º, por cada 1 cm que mida el cateto adyacente, el cateto opuesto medirá......... En base a esta relación, si el cateto adyacente  mide 10 cm, el cateto opuesto mide........2-  RESOLVER  UN  TRIANGULO.  Se  llama  “resolver  un  triángulo  rectángulo”  cuando encontramos los valores de todos los ángulos y los valores de todos los lados de ese triángulo, En  base  a  los  tres  tipos  de  relaciones  (entre  angulos,  entre  lados  y  entre  lados-angulos) resolver los siguientes triángulos rectángulos.Caso 1
Caso 2
Caso 3
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