
               Sem-30 Mat. G-5   Práctica resolución de triangulo rectángulo.                                                            3pts. c/u.  
I. Escoja 15 de los 20 ejercicios dados y realice lo pedido en cada caso.   

1)  De un tr iángulo rectángulo ABC,  se  conocen a = 45 m y B = 22° . Resolver  e l  tr iángulo.  
 
 

2) De un tr iángulo rectángulo ABC, se conocen b = 5.2 m y  B  =  37º. Resolver el  tr iángulo.  
 
 

3) De un tr iángulo rectángulo ABC, se conocen a = 415 m y  b =  280 m. Resolver el  tr iángulo.  
 
 

4) De un tr iángulo rectángulo ABC, se conocen b = 33 m y c = 21 m.  Resolver e l  tr iángulo.  
 
 

5)  Resuelve el  s iguiente tr iangulo  
 
 
 

6) Un árbol de 50 m de alto proyecta una sombra de 60 m de larga. Encontrar el  ángulo de 
elevación del  sol  en ese  momento.  
 
 

7) Un dir ig ib le que está volando a 800 m de altura, d ist ingue un pueblo con un ángulo de 
depresión de 12° . ¿A qué distancia del  pueblo se hal la?  
 
 

8) Determine la altura de la torre  
  

 
 
 
 

9) Un topógrafo usa un geodímetro para medir la distancia, en línea recta, 
desde un punto en el suelo hasta la cumbre de una montaña. Con la 
información de la figura, calcule la altura de la montaña.  

  
 

10) Una torre de 50 pies está a la orilla de un río. El ángulo de elevación entre la orilla opuesta y la punta de la torre 
es de 37°. ¿Qué anchura tiene el río? 

 
 

11) Dos arbole están en las orillas opuestas de un rio, como se muestra en la figura. Se mide 
una línea de referencia de 100 pies del árbol T1 y de esa posición se mide un ángulo 𝛽 a 
T2, que resulta 29.7°. Si la línea de referencia es perpendicular al segmento de la recta 
entre T1 y T2, calcule la distancia entre los árboles.    

 

12) Un tramo recto de carretera de 5 millas sube a una montaña de 4 000 pies de altura. Determine el ángulo que 
forma la carretera con la horizontal. 

 
 
 



13) Un cohete disparado en línea recta hacia arriba es rastreado por un 
observador que está en el suelo a una milla de distancia. 
Complete la tabla para hallar la altura del cohete a los ángulos de elevación 
dados. 

 
 

14) Unos observadores en dos pueblos A y B, a cada lado de una montaña de 
12 000 pies de altura, miden los ángulos de elevación entre el suelo y la 
cumbre de la montaña. Véala Suponiendo que los pueblos y la cumbre de 
la montaña están en el mismo plano vertical, calcule la distancia entre 
ellos. 

 
 

15) Juan ha subido en un globo aerostático hasta una altura de 50 metros. Sus 
padres siguen el vuelo desde el suelo.  
a) ¿A qué distancia del punto A se encuentran los padres de juan? 

 
b) Si el globo continúa subiendo en la misma dirección y se detiene cuando 

el ángulo de observación de juan es 60°, ¿a cuántos metros de altura se 
encuentra el globo en este momento. 

 

16) Trineo El tiempo en segundo que se tarda un trineo en bajar deslizandose 

por un plano inclinado a un angulo 𝜃 es de 𝑡 = √
𝑑

16 𝑠𝑒𝑛𝜃
 , donde 𝑑 es la 

longitud de la pentiente en pies. Encuentre el tiempo en deslizarse por una 
pendiente de 2000 pies inclinada a 30°. 
 
 

 

17) Distancia al Sol Cuando la Luna está exactamente en cuarto creciente, la Tierra, 
la Luna y el Sol forman un ángulo recto (vea la figura). En ese momento el ángulo 
formado por el Sol, la Tierra y la Luna se mide y es de 89.85°. Si la distancia de la 
Tierra a la Luna es de 240,000 millas. 
Resuelve el triángulo que tienes, y diga que representa cada uno de los 
resultados obtenidos. 

 

18) Determinar una distancia Un avión está volando a una elevación de 5150 pies, directamente sobre una carretera 
recta. Dos automovilistas van en su auto en la carretera en lados opuestos del avión; el ángulo de depresión a un 
auto es 35° y al otro es de 52°. ¿A qué distancia están entre sí los dos autos? 
 

19) Longitud Un cable de sujecion va del suelo a una torre para antena. El cable 
esta unido a la torre a 150 pies del suelo. El angulo formado entre el cable y 
el suelo es de 43° 
a) ¿Cuál es la longitud del cable? 

 
b) ¿A que distancia de la base de la torre esta anclado el cable al suelo? 
 
 

20) Desviación de un rayo láser Un rayo láser ha de dirigirse hacia el centro de la Luna, pero el rayo se desvía 0.5° 
de su trayectoria propuesta.  
a) ¿Cuánto se ha desviado el rayo de su trayectoria propuesta cuando llega a la Luna? (La distancia de la Tierra 

a la Luna es de 240,000 millas.)  
b) El radio de la Luna es aproximadamente de 1000 millas. ¿El rayo incidirá en la Luna? 

 


