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INSTRUCCIONES: Resuelve correctamente los siguientes problemas en hojas aparte, atendiendo
las siguientes indicaciones.

1. Convierte los siguientes sistemas de medición según sea el caso:
a)

9
5

𝜋

b)

315°

c)

2.5 𝑟𝑎𝑑

2. Encuentra lo que se te pide:
a) De la figura determina el valor de “y”.

d)

150°

b)

Halla los valores de “x”, “y” de la siguiente figura:

3. De un dodecágono encuentra:
a) La medida de sus ángulos interiores
b) El número de diagonales
4. Calcula el número de lados que tiene el polígono cuyos ángulos interiores suman 1620.
5. Sea ABCD un paralelogramo como se muestra en la figura, encuentra el valor de “y”

6. El perímetro de un rombo es 52 cm. y una de sus diagonales mide 10 cm, encuentra la
otra diagonal.
7. Sea ABCD es un trapecio isósceles como se muestra en la figura, encuentra el valor de
z.

8.

Encuentra la altura de un paralelogramo cuya base mide 45cm y el área es 675 cm2.

9. Las bases de un trapecio son 25 y 55 cm., respectivamente. Si el área es de 240 cm2.,
determina la longitud de su altura.

10. Sea ABCD un trapecio isósceles como se muestra en la figura, encuentra su área

11.

Encuentra el valor de “y”

12. Dados los siguientes triángulos rectángulos, encuentra los valores de las funciones
trigonométricas desde el ángulo r:

13. Dadas las siguientes funciones trigonométricas, encuentra la medida del ángulo agudo
:
Sen  = 0.9613

Cot  = 0.1051

14. Resuelve los siguientes triángulos rectángulos:

15. Resuelve los siguientes problemas razonados:
16. Una escalera se apoya en la pared de un edificio de modo que su extremo inferior está
a 2m de ella, si el ángulo que forma con la pared es de 34°, ¿cuál es la longitud?
17. Determina el valor de las funciones trigonométricas para un ángulo  si su lado
terminal pasa por el punto:
p (-20, -21)
18. Encuentra los valores de  , si 0° ≤ 𝜃 ≤ 360°
𝑇𝑎𝑛 𝜃 = 1.732
19. Resuelve los siguientes triángulos oblicuángulos y determina el área:

20. Resuelve los siguientes problemas razonados:
Un avión vuela 270 km de la ciudad “a” a la ciudad “b”, luego cambia su rumbo 65° y
se dirige a la ciudad “c”, que está a 150km de “b”, ¿cuál es la distancia de la ciudad
“a” a la “c”?
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