
RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS. TEOREMAS DEL SENO Y DEL COSENO. 

1. ● Los lados de un triángulo miden 8 cm, 11 cm y 13 cm, respectivamente. Calcula el valor del seno del 

ángulo más pequeño. 

 

2. ●● En un triángulo ABC, se conocen los ángulos A = 34,5º, B = 78º y la suma de los lados 

correspondientes, a + b = 43 cm. Calcula el valor de los lados a y b. 

 

3. ● El ángulo entre los dos lados iguales de un triángulo isósceles es 40º y el lado desigual tiene una 

longitud de 40 cm. Calcula la longitud de cada uno de los lados desiguales del triángulo. 

 

4. ●● El ángulo agudo de un rombo mide 25º y su lado mide 13 cm. Calcula el área del rombo. 

Indicación: Los ángulos desiguales de un rombo son suplementarios. Dibuja una de las diagonales 

del rombo. 

 

5. ● Sabiendo que las manecillas de un reloj de pared miden 10 y 12 centímetros, se pide: 

a.  La distancia entre sus extremos cuando son las 16:00. 

b. El área del triángulo que forman las manecillas a la hora anterior. 

 

6. ● En un lugar de su recorrido, un río tiene sus orillas paralelas. En ese punto, se desea medir su anchura. 

Para ello, desde dos puntos, A y B de una de sus orillas, separados 25 m, se observa un punto P de la 

otra orilla, situado río abajo. Si las visuales desde A y B a P forman con la orilla unos ángulos de 39º 25´ y 

52º 48´, respectivamente, averigua la anchura del río en ese punto. 

 

7. ● En el momento de marcar el último gol de Alemania en la final de la Eurocopa de Inglaterra, Bierhoff 

estaba situado a 5 m de uno de los palos y a 8 m del otro y veía la portería bajo un ángulo de 60º. Calcula 

la distancia del jugador alemán a la línea de gol. 

 

8. ●● Dos observadores que se hallan en la costa a un kilómetro de distancia el uno del otro, observan una 

plataforma petrolífera situada mar adentro. Ambos dirigen sus visuales a la plataforma y miden el ángulo 

con la línea imaginaria que los une. Si estos ángulos son 63º y 83º, respectivamente, averigua la distancia 

que separa la plataforma de la costa. 

 

9. ●● En una pequeña planicie montañosa de los Alpes, hay dos pueblecitos que distan entre sí 700 m. Un 

topógrafo, necesita calcular la distancia que hay entre dos picos cercanos, P y Q. Después de asegurarse 

de que los dos pueblos están a la misma altura, toma las medidas que se observan en la figura. 

Calcula la distancia que separa los dos picos y la altura de cada uno de ellos respecto de la horizontal que 

determinan los dos pueblos. 

 

 


