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Problema 1 Calcular

1. Reducir el ángulo 3458o a un número de vueltas y su valor en la primera
vuelta.

2. Pasar
2π

7
de radianes a grados.

3. Pasar 189o54′08′′ de grados a radianes.

Problema 2 Deducir las razones trigonométricas de 60o

Problema 3 Conociendo las razones trigonométricas de 30o, 45o y 60o cal-
cular las de 150o y −60o.

Problema 4 Sabiendo que tanα = −4 y que α ∈segundo cuadrante, cal-
cular el resto de las razones trigonométricas.

Problema 5 En un triángulo rectángulo se conocen un ángulo B = 47o y
su cateto contiguo a = 6 cm. Calcular sus lados y ángulos restantes.

Problema 6 Calcular el área de un decágono regular de 12m de lado.

Problema 7 Sergio, Nerea, Carlos, Rosa Ma, Elena, Iván y MaElvira se
encuentran en una excursión por Galicia y resid́ıan en el pazo ”Las Meigas”.
El lugar estaba plagado de extrañas leyendas y cuentos, desplegando por
esos paisajes y haciendas una caricia de esoterismo y magia. El dueño de la
casa rural animó el espectáculo contándonos alguna terroŕıficas historias de
la comarca. Nos contó que se encontraba en la copa del árbol de enfrente de
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la puerta de la casa, cuando salieron dos jóvenes discutiendo con el trági-
co desenlace de un asesinato; él intentó bajar lo más rápidamente posible,
pero cuando llevaba descendidos 12 metros se cayó al vaćıo. Se levantó de
inmediato y corrió para auxiliar al herido, ya era demasiado tarde. Mientras
tanto el asesino huyó despavorido y no pudo reconocerlo. La Polićıa recogió
los siguientes datos: Desde el lugar donde ocurrió la tragedia se véıa la copa
del árbol con un ángulo de 62o y, la rama desde la que presumiblemente
cayó nuestro interlocutor con un ángulo de 50o.

Calcular la altura desde la que se precipitó al suelo nuestro narrador y la
distancia que tuvo que recorrer para llegar hasta el herido. ¿Qué conclusión
sacáis de los resultados?.

2


