
Repaso de semejanza y trigonometría 

 

 

 

 

1. a) Expresa en radianes 315º ;     120º  

b) Expresa en grados 
4

3
rad ; 5 rad  

 

2. Con los datos de la figura calcula el 

valor de a, b y A. 
 
 
 
 

 

3. Utilizando la figura, halla:           

 
a) El valor de BD sabiendo que CD=7,15 cm y DA=1,80 cm. 

b) El valor de CD sabiendo que DA=1,2 cm y CB=7,5 cm. 

4.  Al apoyar una escalera de 4 metros en la pared el extremo de 

esta dista 1,5 m de la base de la pared. ¿Qué ángulo forma la 

escalera con la pared?  

5.  Con los datos de la figura y sabiendo que la altura del faro es de 

50 m, halla la distancia de la furgoneta al faro (por tierra, se 

supone).   

 
 

6. Sabiendo que los segmentos AB y CD son paralelos y miden 

respectivamente 4 y 9 cm, que el segmento BD es 2 cm mayor 

que el OB  y que OA mide 6 cm, calcula el valor de OB y  AC       

 
7. Sin calcular el valor del ángulo α y aplicando las relaciones 

entre las razones trigonométricas y sin calcular α, halla: 

a) senα y tan α sabiendo que cosα=0,6 y α está en el 4º 

cuadrante 

b) senα y cosα sabiendo que tan α=
 

  
  180<α<270 

8. Resuelve las ecuaciones hallando todas las soluciones: 

a) sen x=0,5 

b) cos x= 
 

  
 

c) tan x=-2 
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9. Resuelve el triángulo de la figura en cada caso: 

a) a= 5 cm, B=20º 

b) a=8 cm, b=6 cm 

c) c=5 cm, B=40º 

d) b=9 cm, c= 7cm 

e) b=19 cm, B=50º 

10. Con los datos de la figura calcula: 

a) La altura correspondiente al vértice B. 

(Sugerencia: plantea un sistema de ecuaciones con las 

tangentes) 

b) Las longitudes AB y BC     

 
11. La pirámide de Keops es una de las 

pirámides de Guiza a las afueras de El Cairo, 

fue construida para servir como tumba para 

el faraón que ordenó su construcción, Keops, 

y contener su “esencia” para toda la 

eternidad. Si la base es cuadrada de lado 230 

m. 

a) Halla la altura de los triángulos de los 

lados. (Ten en cuenta que son isósceles) 

b) Halla la altura de la pirámide. 

 

 

 


