
 

COLEGIO NACIONAL NICOLÁS ESGUERRA. EDIFICAMOS FUTURO 

TALLER DE REPASO PARA LA RECUPERACIÓN DEL PRIMER PERIODO. GRADO DÉCIMO 

ÁREA: Matemáticas. DOCENTES: Pilar Díaz, Yamille Ramírez, Rafael Bautista 

SESIONES 1, 2 Y 3 CURSO: FECHA:  

ESTUDIANTE: 

 

TALLER DE TRIGONOMETRÍA 

El estudiante deberá ir resolviendo en clase para entregar, con procesos, y en hojas de examen, todos los puntos del presente taller de 

trigonometría, como requisito para obtener la nota de Mejoramiento.  DEBE RESOLVER LA EPU DE PRIMER PERIODO CON 
PROCEDIMIENTOS EN HOJAS TIPO EXAMEN. 

 

1. Hallar los valores exactos para seno, secante y cotangente 

del ángulo   y Ø en cada triángulo  

       Ø                                                        Ɵ 

 3                                                                                  8y                                                     

                                           Ɵ                                          Ø 

                          5                                                 2y 

2. Trazar un triángulo para la razón trigonométrica dada y 
encontrar las otras cinco razones restantes. 

a). cot Ø = 7       b). csc Ɵ = 
3

2
       c). tan Ɵ = 5 

3. Si 
4

3
sen , hallar el valor de la expresión  tan  sec.  

4. Determinar el valor exacto de: 

   a).     Tan π/3 + Tan 60°        b).     Cos  π/4 -  Csc π/6                                          
             Cos 30°. Sec π/3                    Sen 45° +  Sen π/4 
   
5.  Resolver el triángulo ABC rectángulo en B, con los datos 

dados. (Resolver un triángulo es hallar las medidas de sus 

lados y ángulos). 

a). A = 55°  38”,  a = 14,5 cm 

b). b = 35 m,  c = 18 cm 

c). C = 47°  15´  9”,  a = 55cm  

6. Calcular el valor de “y” en cada una de las siguientes figuras  

                                                                                                                                              

                      25m 

                            

         x   60°             y      30°                  45° y               35 m    30°                                                                

7. Resolver los siguientes problemas:  

a. Un edificio y un turista se encuentran a uno y otro 
lado de un puente. El turista observa el punto más 
alto del edificio con un ángulo de elevación 55°. El 
turista retrocede 25 m y al medir el ángulo de 
elevación, esta vez es de 15°. ¿Cuál es el ancho del 
puente y la altura del edificio? 
 

b. Para 
alcanzar la cima 
de un muro se 
utiliza una 
escalera de 9,5 
m. Si la escalera 
sobresale 0,85 m 

más allá del muro. Calcula la altura del muro. 
 

 
 

c. Desde un avión que vuela a 1860 m de altura se 
observa una embarcación con un ángulo de 
depresión de 31 ° y desde el mismo plano, en 

sentido opuesto se observa el puerto con un ángulo 
de depresión de 53°. Calcula la distancia que separa 
a la embarcación de la costa. 

d. De la cima de un faro de 8 m de alto se divisa una 
lancha con un ángulo de depresión de 8°. Calcular la 
distancia entre la lancha y el pie del faro. 

 
e. Los organizadores de una prueba ciclística ordenan a 

un constructor una rampa de 15 m de larga y que se 
levante del suelo a una altura de 2 m. Calcular el 
ángulo de elevación de la rampa. 

f. El triángulo ABC es rectángulo en B y el triángulo CDE 
es rectángulo en D. Calcula la longitud del lado AB. 

 

g. Una persona que se encuentra a una altura de 750 m 

observa dos barcos, determina la distancia entre los 

barcos. (ángulos de depresión 31° y 47°, 

respectivamente). 

 

Tenga en cuenta, para los siguientes ejercicios, el cuadro de 

fórmulas para el ángulo referencial 

I CUADRANTE II CUADRANTE 

  
III CUADRANTE IV CUADRANTE 

  
No olvidar que cuando el ángulo sea negativo, se debe 

aplicar la fórmula, a su coterminal positivo.   

8. Hallar los ángulos de referencia de los siguientes ángulos: 

(Haga una gráfica de cada ángulo, para una mejor    

visualización del ejercicio.) 

a.  225°      b. -78°      c. 380°      d. -285°      e. 145° 

9. Expresa en función de un ángulo agudo y halla el valor de 

las siguientes expresiones:(No usar calculadora). 

a. Sen 240°           b. cos 135°           c. tan 345°                                      

d. cos 315°                    e.  sen 210°  

 
10. Encontrar las seis funciones trigonométricas para los 
ángulos formados por los puntos: 

       a. (5,-8)       b. (-3,7)       c. (-6,-9)       d. (3,4)     e.  (- 5,10)   


