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1.- a) Expresa en radianes los siguientes ángulos: 
315°,   300°,   135°,   2210°,   945°,   -1500°,   1650°. 

     b) Expresa en grados sexagesimales los siguientes ángulos: 

6
π  rad,   5

9π rad,  π5 rad,  3
11π  rad,  5

26π  rad,  18
17π rad,  4

215π  rad 

 
2.- Reduce al primer cuadrante los siguientes ángulos: 

730°,  529°,  1723º,  π9  rad,  2952°,  6
55π  rad,  4

217π  rad 

 
3.- En una circunferencia de radio 6 cm, consideramos un arco de 4,5 cm de longitud. ¿Cuántos 
radianes mide el ángulo central que determina? ¿Cuántos grados sexagesimales? 
 
4.- Halla la longitud del arco de circunferencia que determina un ángulo de 1,7 radianes, sabiendo 
que la longitud de la circunferencia es de 9,3 cm. 
 
5.- Calcula sen 73° y tg 73° sabiendo que sen 17° = 0,29 
 
6.- Si tg a = 5/2 y a es un ángulo del primer cuadrante, calcula, sin utilizar la calculadora, las 
restantes razones trigonométricas directas de a. A continuación comprueba, mediante la calculadora, 
si los resultados obtenidos son correctos. 
 
7.- Resuelve, a partir de los datos indicados, los siguientes triángulos rectángulos: 

a) b = 19 cm y c = 23 cm 
b) a = 53,2 cm y b = 16,7 cm 
c) B = 37° 13'  45" y b = 14,3 cm 
d) C = 17° y c = 31,9 cm 
 

8.- En un triángulo isósceles el ángulo que determinan los lados iguales mide 52,34° y el lado 
desigual 55 cm. Calcula su perímetro y su área. 
 
9.- En un terreno horizontal se divisa una torre desde un punto A bajo un ángulo de 30°. Si nos 
aproximamos 20 m se llega a un punto B, desde el que observamos la torre bajo un ángulo de 45°. 
Calcula la altura de la torre. 
 
10.- En un triangulo isósceles los dos lados iguales miden 10 cm y su área vale 48 cm2. Calcula el 
valor de sus ángulos. 
 
11.- Construye gráficamente los ángulos de la primera vuelta cuya razón se indica 

a) sen a= -3/4 
b) cos a = 2/5 
c) tg a = -1,1 
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12.- Averigua las restantes razones trigonométricas del ángulo a sabiendo: 

a) sen a = 2/9  y  2
π < a <π  

b) cotan a = -5  y  2
3π < a < π2  

 
13.- Para medir la distancia entre los márgenes de un río 
un topógrafo se coloca en un punto A de uno de ellos y, 
fijándose en un árbol P que está al otro lado mide el 
ángulo que forma su visual respecto a la dirección del río. 
Este ángulo es de 54°. A continuación se aleja 6 m y se 
coloca en un punto B. El ángulo ahora es de 49°. ¿Cuánto 
mide el río de ancho? 
 
14.- Sabiendo que sen 125° = 0,82, averigua: 

a) sen 235°  b) cos 145° c) sen 305°  d) cos (- 35°) 
 

15.- Halla los ángulos menores de 720° que cumplan: 

a) sen x = sen 40°  b) sen x = sen 4
3π  c) cos x = cos 25°  

d) tg x = tg (- 30°)  e) tg x = tg π3  
 

16.- ¿Cuáles de las siguientes igualdades son ciertas? 

a) tg (π  + x) = - tgx   b) sen ( 2
π  - x) = senx 

c) cos ( π2  - x) = cos x  d) cos (x + π2 ) = - cos x 
 
17.- Expresa en función de tg x: 

a) tg ( π2  + x)  c) tg ( π3  + x)  b) tg ( π2 - x)   d) tg ( 2
3π  - x) 

 
18.- Demuestra: 

a) 1sec
cos

cos
+=

+ xsenx
x

xsenx  

b)  sen x + cotg x = cos x tg x + cosec x 
 
19.- Simplifica: 

 a) ( )2cos sin 2sin cosα α α α+ −  

 b)  tg a + cotg a – sec a . cosec a 
 


