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1. Se observa un automóvil desde la azotea de un edificio de 45 m de altura con un ángulo de depresión de 20°, de
acuerdo a la figura. La distancia del automóvil a la base del edificio, si se mide horizontalmente, es

A. 16.38 m
B. 123.64 m
C. 131.57 m
D. 15.39 m

2. Un buque navega 30 km al norte y 30 km al oeste. Para volver al punto de partida debe tomar un rumbo de
A. -45°
B. 45°
C. 90°
D. 180°

3. Un saltamontes se encuentra a 20m del pie de una palmera y observa la copa de un árbol con un ángulo de
elevación de 30° (ver figura). Para calcular la altura de la palmera, se puede utilizar la relación:

A. Sen 30°
B. Cos 30°
C. Tan 30°
D. Csc 30°

4. Observa la figura. Si la distancia de la cometa a la horizontal es 3m mayor que la distancia del perro a la horizontal,
entre la cometa y el perro hay

A. 15m
B. 10m
C. 33m
D. 25m

5. En la figura se representó la ubicación de un observador que se encuentra en un punto O, a 24 m del pie de un
edificio.
Si otra persona lo ve desde el punto más alto del edificio (M) con un ángulo de depresión de 53°, podemos decir que
la altura del edificio es

A. 18.09 m
B. 19.17 m
C. 30.05 m
D. 31.85 m



6. El ángulo de elevación a la parte alta de un edificio es 31°desde un punto A (sobre el nivel del suelo), que está a 16m
del edificio. Podemos decir que la altura del edificio es
A. 9,61 m
B. 26,63 m
C. 8,24 m
D. 31,07 m

7. De acuerdo con la figura, el valor de la es 𝐶𝑠𝑐α

A. 0,29
B. 3,57
C. 1,04
D. 0,96

8. El valor de ? Es

A. 0.47

B. 1.88

C. 0.68

D. 0.73

9. Miranda ve la copa de un árbol con un ángulo de elevación de 65°. La situación se representó en la siguiente figura.
Según lo expuesto, el árbol mide

A. 4.07 m
B. 0.89 m
C. 0.80 m
D. 1.72 m

10. Desde una torre de vigilancia en una playa, un salvavidas observa una boya en el mar con un ángulo de depresión
de 3°. Si la observación se hace desde una altura de 4,5m, la distancia de la boya a la torre es
A. 0.01 m
B. 4.49 m
C. 0.22 m
D. 85.87 m

11. Un peñasco se encuentra 150 m arriba del nivel del mar. Desde el peñasco, el ángulo de depresión con que se
observa un barco es de 11°12´5´´. La distancia que separa la base del peñasco del barco es
A. 0.00132m
B. 757,46 m
C. 147,14 m
D. 0,00129 m



12. Desde un globo H, ubicado a 42m sobre el nivel del mar, se observa una gaviota G, que está a 20m del globo, con un
ángulo de elevación de 7°. Si en la vertical de la gaviota hay un pez P a 8m bajo el nivel del mar (ver la figura), la
distancia entre la gaviota y el pez, es

A. 2,44 m
B. 52,44 m
C. 70 m
D. 69,85 m

13. Una persona ubicada en el punto A observa la cima de un monte con ángulo de elevación Si se acerca al monte,α.  𝑏 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
ubicándose en el punto el ángulo de elevación pasa a ser . ¿Qué datos debe conocer para calcular la altura del monte?𝐵,  β

A. La medida de para después usar el teoremaα 𝑦 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝐶,
de Pitágoras.

B. La medida de para después usar una razónβ 𝑦 𝑑𝑒𝑙 𝐵𝐶,
trigonométrica.

C. Las medidas de para después usar la leyα,  β 𝑦 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝐶,
del coseno.

D. Las medidas de para después usar la ley del seno.α,  β 𝑦 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝐶,

14. Un topógrafo con su teodolito mide dos ángulos, tal como muestra la figura y con ello, la distancia a la que se encuentra, él
desea calcular la altura de la estatua.

A. 16,97 m
B. 10,01 m
C. 6,96 m
D.

15. De acuerdo con la imagen, la altura de la torre es

A. 27,27 m
B. 30,42 m
C. 12,86 m
D.

16. De acuerdo con la imagen, el ancho del foso es

A. 27,27 m
B. 30,42 m
C. 12,86 m
D.



17. La altura y el perímetro del trapecio de la figura es

A. 10,39 cm y 36,39 cm

B. 12 cm   y 25,08 cm

C. 11 cm y 14,36 cm

D.

18. La distancia entre las dos torres de la figura es 25m. Si se quiere extender una cuerda desde el pie de una de las

torres, que alcance una altura de 30 m de la otra, la longitud de la cuerda debe ser

A. 16,58 m

B. 39,05 m

C. 22,15 m

D.
19. Rafaela y Arturo comienzan a caminar desde un punto P por dos carreteras que forman un ángulo de 40°. Rafaela camina 10 m

por minuto y Arturo 12 m por minuto. La distancia entre ellos después de 90 segundos es

A. 136,15 m
B. 11,67 m
C. 12,8m
D.

20. Expresar en forma decimal

37° 26´55´´
57° 18´53´´
157° 28´ 130´´
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