
INSTITUCION EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN  

IBAGUE  2019 

TALLER DE TRIGONOMETRIA PRIMER PERIODO 

RESOLVER LOS SIGUIENTES EJERCICIOS PROPUESTOS 

. PRIMERA EVALUACION 

1. Resuelva Las siguiente operaciones  

 

35  - 4  -5[ 6 (8-12)  + 7(10+6)]  -35 } 

 

2. Encontrar el valor de la variable y probar  

 

3/4  m  - 3/8  +2m  =  2/5  - 4/5 m + ¼ 

  

3. El área de un  rectángulo es 100cm2 y su ancho es el triple del Largo más 3  

centímetros. ¿Cuál es la medida del ancho y largo del rectángulo?.  

 

SEGUNDA EVALUACION  

 

Todas las preguntas deben ser justificadas mediante un proceso analítico o argumentos 

matemáticos. 

1. El valor de la siguiente operación    8 –2 { - 3(-4+8) +7} es: 

a. 18 

b. -42 

c. -30 

d. -2 

2. El valor de la incógnita (x)  dada la siguiente ecuación    
 

 
   x  -  

 

 
   = 

 

 
   x   +8 

a.  – 135/4 

b. – 86/ 35 

c. -40 /35 

d. -172/65 

Las preguntas 3 y 4 se responde de acuerdo al siguiente enunciado 

Juanita tiene un lote de forma triangular y midió los ángulos en el sistema  circular y las 

medidas fueron las siguientes :  
  

 
 rad , 

  

 
 rad, 

  

 
rad 

3. Teniendo en cuenta la medida de los ángulos en el sistema circular es 

equivalente según el orden  a: 

a. 120º , 20º , 40º 

b. 50º, 60º, 70º 



c. 90º,60º, 30º 

d. 90, 30º,60º 

4. De acuerdo a la información podemos afirmar que le triangulo es : 

a. Un triángulo rectángulo,  porque sus tres ángulos son agudos  

b. Un triángulo rectángulo, porque  un  ángulo es obtuso y los otros dos son 

agudos  

c. Es un triángulo rectángulo, porque  un ángulo es  llano  y los otros dos 

ángulos agudos 

d. Es un triángulo rectángulo porque, un ángulo es recto y los otro dos agudos   

Las preguntas 5 , 6, 7 se responde de acuerdo a la siguiente información:  Se tiene un 

terreno de forma rectangular, donde su área es de 65m2 y sus dimensiones son:  el 

ancho es el  doble del largo más tres metros  

 

5. Según la información la simbolización correcta es   

a.  Ancho :x         largo : 3x+2 

b. Ancho: x          largo : 2x +3 

c. Largo: x            ancho: 3x+2 

d. Largo: x            ancho : 2x+3 

6. La ecuación cuadrática que genera relacionando  el área y los lados del 

rectángulo es: 

a. 2x2 +3x-65=0 

b. 3x2+2x-65=0 

c. 2x2 -3x+65=0 

d. 3x2+2x-65=0 

e. 3x2-2x+65=0 

7. Las dimensiones del terreno ( debe solucionar la ecuación cuadrática) es 

a. Largo:  13m ;   ancho : 5m 

b. Largo: 31 m ;    ancho:34m 

c. Largo :5m   ;      ancho . 13m 

d. Largo :21m  ;   ancho:  44m 

8. El siguiente ángulo 8365,5 minutos ,  expresado en grados ,minutos y segundo 

es:  

a. 0 º  8365´30´´ 

b. 83º65´30´´ 

c. 139º25´3´´ 

d. 139º25´30´´ 
9. Construir el siguiente cuadrilátero dado los siguientes ángulos 210º,60º,70º,20º 



10. Realizar un gráfico donde queden incluido todos los sistemas  numéricos  que 

conforman los números reales  

 

EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS  

 

 

1. Dibuja los ángulos en posición normal y encuentre dos ángulos coterminales a 

ellos uno positivo y otro negativo. 

a. 30º 

b. 540º 

c. 5π/4 rad 

d. 2π/3 rad 

e. -60ª 

2. Expresa la siguiente medida según sea el caso ( si está el radianes expresarlo en 

gados o lo contrario) 

a. 150º 

b. -135º 

c. 110º 

d. 330º 

e. 5π/4 rad 

f. 6π/4 rad 

g. 7π/6 rad 

h. 15π/3 rad 

3. Expresar en grados minutos y segundos dado los siguientes ángulos 

a. 125,356º 

b. 5488,12 minutos 

c. 12368segundos 

d. 14935,18 minutos 

4. Construir las siguientes figuras dado los siguiente angulos 

a. 220º, 60º, 50º, 30º 

b. 120º, 40º, 20º 

c. 120º, 130º, 150º, 100º, 40º 

5. Resolver las siguientes ecuaciones 

a. 5x- 8 = 3x +12 

b. 12 a -13 +5 a = 13 a+18 

c. 
 

 
   x  -  

 

 
   = 

 

 
   x   +8 

d. 
 

 
   x  -  

 

 
   = 

 

 
   x   +7/5 

e. 
 

 
   x  -  

 

 
   

 

 
   x    = 

 

 
   x   +

 

 
 x  -  5/3 

 



6. Realizar las siguiente operaciones  

a. 35  +  4  -5[ 6 (8-12)  + 7(4+6)]  -35 } 

b. (21 -  4)  - 2  -3[ 6 (8-12)  + 7(10+6)]  -4}+  8 

c. 6(2 -  4)  -1 2  -3[ 6 (8-12)  + 7(10+6)]  -4}  -13 

7. Resuelva los siguiente problemas ( formando la ecuación) 

a. Calcule el ancho de un rectángulo del cual sé que le largo mide 15cm y su 

perímetro es 70cm 

b. El perímetro de un triángulo isósceles es 50cm. Calculo la longitud de los lados 

iguales si la base mide 14cm 

c. Calcular el ancho y largo de un rectángulo si el área es de 400cm2 y el largo es la 

mitad del ancho más 10 cm. 

d. El ancho de un rectángulo es cinco veces el largo menos 6m y el área es de 144cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


