
EJERCICIOS DE TRIGONOMETRÍA 

Resolución de triángulos rectángulos (II) 

 

1. Calcula la longitud de la sombra de una persona de 1,75 m de altura cuando el 

ángulo de elevación del Sol sobre el horizonte es de 35º. 

2. Calcula las razones trigonométricas de un ángulo agudo sabiendo que en un 

triángulo rectángulo, la longitud de la hipotenusa es triple que la del cateto opuesto 

a dicho ángulo. 

3. Calcula el área de un rombo sabiendo que sus ángulo son 60º y 120º y que sus lados 

miden 6 cm. 

4. Dos observadores ven el punto más alto de una torre bajo un ángulo de 58º y 75º, 

respectivamente, tal como indica la figura. La distancia que los separa es de 25 

metros. Calcula la altura de la torre. 

 

 

 

 

5. Calcula las razones trigonométricas de un ángulo agudo α sabiendo que el lado 

contiguo en un triángulo rectángulo mide 1 – a y la hipotenusa mide 1 + a.  

6. La primera terraza de la Giralda de Sevilla se observa bajo un ángulo de 29º; si nos 

alejamos 10 m y repetimos la observación, el ángulo de elevación es de 26,6º. 

Calcula la altura de la primera terraza de la Giralda. 

7. Desde un punto del suelo, vemos la terraza de un rascacielos bajo un ángulo de 40º. 

¿Cuál será el ángulo de elevación si lo viéramos desde una distancia mitad que la 

anterior? 

8. Un punto inaccesible P se observa desde un punto A bajo un ángulo de 30º. Si se 

avanza 25 m en dirección norte, el ángulo de elevación desde este punto B es de 25º. 

Calcular la altura a la que se encuentra el punto P. Desde dos puntos A y B, distantes 

entre sí 3 km, se observa un globo sonda. El ángulo de elevación desde A de 24º y 

desde B, de 36º. ¿Cuál de los dos puntos es el más próximo al globo sonda? ¿A qué 

altura está? 

9. Desde un barco A se divisa la luz de un faro bajo un ángulo de 45º, y su base, que 

está en una pequeña elevación de la costa, bajo un ángulo de 20º. Una barca B, 

situada a 15 m del punto de la costa en que está el faro, ve su luz bajo un ángulo de 

65º. Calcula cuánto mide el faro desde su base hasta la luz. 

10. Desde el pie de casa observamos la copa de un árbol bajo un ángulo de 40º y si 

subimos al primer piso, bajo un ángulo de 20º. Calcula la altura del árbol si estamos a 

una altura de 2 m. 
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