RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS
1.

Resuelve los siguientes triángulos rectángulos:
a) c  2 cm, h  5 cm
b) a  4 cm, 
A  45º

c) h  3 cm, Bˆ  50º
d) a  15 cm, Bˆ  30º
e) Bˆ  30º , b  4 cm
f) h  13 cm, b  5 cm

Resuelve el triángulo ABC sabiendo que a  3 cm, b  5 cm y el radio de la
circunferencia que circunscribe a dicho triángulo mide 3 centímetros.

2.

3.
Halla los ángulos de un triángulo rectángulo sabiendo que sus catetos b y c
cumplen que c  2b .
4.

Resuelve, cuando sea posible los siguientes triángulos:
a) a  51 cm, Bˆ  40º , Cˆ  55º
b) b  51 cm, Bˆ  40º , Cˆ  55º
c) c  51 cm, Bˆ  40º , Cˆ  55º
d) a  13 cm, b  12 cm, c  5 cm
e) a  6 cm, b  7 cm, c  5 cm
f) b  6 cm, c  8 cm, Aˆ  50º
g) a  5 cm, b  4 cm, Cˆ  30º
h) a  42 cm, b  50 cm, Bˆ  85º
i) a  10 cm, c  12 cm, Aˆ  57º50'
j) b  11.5 cm, c  17 cm, Bˆ  41º 23'

El área de un triángulo es 210 cm2 y dos de sus ángulos miden 105º y 30º.
¿Cuánto miden sus lados?

5.
6.

Resuelve los siguientes triángulos:
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7.

En el momento de marcar el último gol de Alemania, durante la prórroga, en la
final de la Eurocopa de Inglaterra, Bierhoff estaba situado a 5 metros del poste
izquierdo y a 8 metros del derecho y veía la portería bajo un ángulo de 60°. Calcula la
distancia del jugador a la línea de gol.

8.

Calcula el perímetro de un pentágono regular inscrito en una circunferencia de
7,5 centímetros de radio.

9.

Calcula los ángulos de un rombo sabiendo que sus diagonales son 20 cm y 40

cm.

10.

Dos coches salen del mismo punto en el mismo instante por dos carreteras que
forman 45°. Si la velocidad de los coches es de 80 km/h, calcula qué distancia los
separa al cabo de una hora y media.

11. Desde dos puntos A y B separados 500 metros se dirigen dos visuales a un
avión. El observador situado en A ve el avión bajo un ángulo de 47º y el observador
situado en B bajo un ángulo de 50°. ¿A qué altura vuela el avión? (A, B y el avión están
en el mismo plano vertical).
12.

En la figura siguiente, ¿cuánto vale BC?

13.

La resultante de dos fuerzas de 56 N y 23 N es 65 N.
a) ¿Qué ángulo forman las fuerzas?
b) ¿Qué ángulo crees que deberían formar para tener una resultante de 79 N?

14.

Para calcular la anchura AB de un lago se dirigen sendas visuales desde el punto
C a A y a B. Sabiendo que las visuales forman un ángulo de 34° y observando los datos
del dibujo, calcula la anchura del lago.
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Soluciones:

  126,87º
  53,13º

7) d  4,95 m

8) P  44, 08 cm

10) d  91,84 km

11) El problema puede resolverse suponiendo que el avión está
situado entre los dos observadores o fuera de la línea de unión de
ambos.
Caso a) h  282, 23 m
Caso b) h  5352, 43 m
13) a) 77,44º
14) AB  1 779,93 m
b) 0º

12) BC  5 cm
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