
1. Desde el lugar donde se encuentra Yaiza, puede observar una torre con un ángulo de
elevación de 32°. Si Yaiza avanza 40 metros en dirección a la torre, la observa con un
ángulo de 70°. (2 puntos)

a) Calcula la altura de la torre si la estatura de Yaiza es de 1,65 metros.(1 punto)
b) ¿A qué distancia de la torre estaba Yaiza inicialmente?(1 punto)

2. Resuelve los siguientes triángulos: (2 puntos).
a) 

b) 

3. Resuelve: (2 puntos).
a) Cuando los rayos del sol forman 40º con el suelo, la sombra de un árbol (que

forma un ángulo recto con el suelo) mide 18m. ¿Cuál es su altura? (0’5 puntos)
b) Pedro y Luis están situados cada uno a un lado de un árbol, como indica la figura,

calcula la altura del árbol. (0’5 puntos)

c) De un triángulo isósceles conocemos su lado desigual, 18m, y su altura, 10m.
¿Cuánto miden sus lados iguales y sus ángulos? (1 punto).

4. Resuelve: (2 puntos).
a) Dado el triángulo isósceles de la figura, calcula su altura y su área. (1 punto)

b) Teniendo en cuenta que la altura del triángulo del apartado a) es la altura de la
cara de una pirámide regular de base cuadrada, con lados de longitud 6m.
Calcula su volumen. (1 punto).

5. Los semiejes menor y mayor de un rombo miden 2 y 4 centímetros respectivamente,
calcula: (2 puntos).

a) Perímetro del rombo. (0,5 puntos)
b) Área del rombo. (0,5 puntos)
c) Ángulos mayor y menor. (1 punto)
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EXAMEN 25 ENERO 2019. APLICACIONES DE TRIGONOMETRIA. 

Profesor: Fernando Merchan. Departamento de Matemáticas. IES La Jara 

EJERCICIO EXTRA: 
6. Una escalera para acceder a un túnel tiene la forma y las dimensiones de la figura. 

Calcula la profundidad del punto B. (Hasta 1 punto más). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECUERDA TRATAR DE DIBUJAR LAS POSIBLES SOLUCIONES.  
 

ESTÁNDARES QUE SE TRABAJAN Y EVALÚAN: 
BLOQUE DE GEOMETRÍA: 
1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para resolver problemas 

empleando medios tecnológicos, si fuera preciso, para realizar los cálculos.  
2.1. Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias y fórmulas apropiadas para calcular 

ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas.  
2.2. Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus relaciones.  
2.3. Utiliza las fórmulas para calcular áreas y volúmenes de triángulos, cuadriláteros, círculos, 

paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos y esferas y las aplica para resolver problemas 
geométricos, asignando las unidades apropiadas.  

yoquieroaprobar
Rectángulo



yoquieroaprobar
Rectángulo

yoquieroaprobar
Rectángulo





yoquieroaprobar
Rectángulo




