
Examen de TRIGONOMETRÍA – 02.02.17 (MATEMÁTICAS I)  CALIFICACIÓN 
   

Apellidos y nombre: Curso y grupo B1B   

ANTES DE COMENZAR EL EXAMEN LEE CON ATENCIÓN ESTE CUADRO SOBRE CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN:   

* Lee los enunciados antes de contestar a cada pregunta y responde a lo que se te pregunta.   
* Recuerda que no es suficiente con dar las respuestas numéricas a cada ejercicio; has de escribir 
los planteamientos y las operaciones   

* Cuida la ortografía y la presentación.   
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Nota:	  todas	  las	  soluciones,	  si	  no	  son	  enteras,	  se	  aproximarán	  por	  redondeo	  a	  la	  centésimas.	  
	  
1.	  (2p)	  Apoyamos	  una	  tabla	  sobre	  el	  suelo	  y	  sobre	  un	  cilindro	  de	  30	  cm	  de	  radio	  de	  manera	  

que	  la	  distancia	  entre	  el	  punto	  de	  apoyo	  de	  la	  tabla	  sobre	  el	  suelo,	  A,	  	  y	  el	  punto	  de	  apoyo	  de	  

la	  tabla	  sobre	  el	  cilindro,	  B,	  es	  𝐴𝐵IIII = 1,20	  metros.	  ¿Qué	  ángulo	  formará	  la	  tabla	  con	  el	  suelo?	  

  
  
2.	  (2p)	  Para	  medir	  la	  altura	  de	  una	  torre	  nos	  situamos	  en	  un	  punto	  

del	  suelo	  y	  vemos	  el	  punto	  más	  alto	  de	  la	  torre	  bajo	  un	  ángulo	  de	  

60°.	  Nos	  acercamos	  5	  metros	  a	  la	  torre	  en	  línea	  recta	  y	  el	  ángulo	  

es	  de	  80°.	  Halla	  la	  altura	  de	  la	  torre.	  

	  

3.	  (2p)	  Resuelve	  UNO	  de	  los	  siguiente	  apartados:	  

a.   Se	  aplican,	  sobre	  un	  punto,	  dos	  fuerzas	  de	  20	  N	  	  y	  	  30	  N,	  que	  forman	  un	  ángulo	  de	  

40°	  entre	  sí.	  Calcula	  la	  fuerza	  resultante	  y	  el	  ángulo	  que	  forma	  con	  cada	  una	  de	  las	  

fuerzas.	  

b.   Calcula	  el	  perímetro	  y	  el	  área	  de	  un	  pentágono	  regular	  en	  el	  que	  se	   inscribe	  una	  

circunferencia	  de	  radio	  12	  cm.	  

	  

4.	  (2p)	  Resuelve	  la	  ecuación	  trigonométrica	  	  𝑠𝑒𝑛	  2𝑥 = 𝑡𝑔	  𝑥	  

	  

5.	  (2p)	  Demuestra	  que	  	  𝑡𝑔𝛼	  𝑠𝑒𝑛2𝛼 + 𝑐𝑜𝑠2𝛼 = 1	  


