
CUADERNILLO DE TRABAJO GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA 

 

 

1. Cambia 89° a radianes 

 

2. Transforma 175°39 á radianes 

 



3. Cambia a grados sexagesimales 

a) 5 radianes 

b) 0.57 radianes 

c) 1.5 radianes 

d) 6.2832 radianes. 



 

Número total de diagonales en un polígono de n lados: El número total de diagonales 
que se pueden  

trazar desde todos los vértices se determina con la formula , donde  

D= número total de diagonales del polígono. n=  

número de lados.  

Ángulo interior: Es aquel que se forma con dos lados adyacentes de un polígono.  

Ángulo interior de un polígono regular: Se determina con la formula , donde  

i= Medida del ángulo interior en grados. n= número de lados.  

Suma de ángulos interiores de cualquier polígono: Se determina con la formula 𝑆𝑖= 

180°(𝑛 − 2),  

donde  

Si= Suma de ángulos interiores de cualquier polígono.  

n= número de lados.  

Ángulo exterior: Es aquel que se forma entre la prolongación de un lado y su lado 
adyacente.  

Medida del ángulo exterior de un polígono regular: Se determina con la formula , donde  

e= Ángulo exterior de un polígono regular. n número de lados.  

Suma de ángulos exteriores de cualquier polígono: siempre es igual a 360° y se 
representa como  



𝑆𝑒= 360°, donde  

Se= Suma de ángulos exteriores de cualquier polígono. 

 

4. Analiza cada uno de los siguientes ejemplos para que puedas posteriormente 

determinar el 

número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice, el número total de 

diagonales, el 

valor de los ángulos interiores y exteriores de los polígonos regulares. 

Ejemplo 1: Pentágono 

 

5. Se desea construir un plano inclinado de madera, para subir carretillas con mezcla 
de cemento hasta 

una altura de 1.5 metros. La distancia horizontal desde donde empieza a elevarse hasta 
la parte más 

alta es de 4 metros y el ancho es de 1 metro. La superficie de rodadura del plano será 
una plancha de 

triplay de 3⁄4 de grosor. Las partes laterales del plano y el plano de rodado se harán con 
barrotes de 

madera de 2x2 pulgadas. Como refuerzos del marco del plano se colocarán barrotes de 
la misma 

medida como soportes verticales y horizontales cada medio metro y transversales como 
se muestra en 

la figura. (La figura 1.4 solo muestra las posiciones de los barrotes no la cantidad de 

estos) 

a) Calcular el ángulo de inclinación del plano inclinado o rampa 

b) Calcular la cantidad de madera necesaria para hacer cada cara lateral del plano. 

c) Calcular la superficie de rodado del plano. 

d) Calcular el costo de la madera necesaria para hacer la rampa. El costo de la madera 

es de 

15 pesos / pie cúbico. 





 

6. La medida de un televisor se determina mediante la diagonal de su pantalla. Si la 
pantalla de un televisor mide aproximadamente 50 cm de alto y 78 cm de largo, ¿de 

cuántas pulgadas es éste televisor? (2.54 cm = 1 pulgada) 

7. 



  

1. Tomando como referencia el ángulo α, 

calcula las siguientes relaciones y la medida de 

los ángulos dados:  

Sen β =________.  Tan β =_____________.  

Cos β =________. Sec β =______________. 

Tan β =________. Csc β =______________.  

 

2. Tomando como referencia el ángulo β, calcula las 

siguientes relaciones y la medida de los ángulos dados:  

  

Sen β =__________. Tan β =________________.  

Cos β =__________. Sec β =________________.  

Tan β =__________. Csc β =________________.  

  

  

3. Tomando como referencia el ángulo β, calcula 

las siguientes relaciones:  

Sen β =_______.  Tan β = _______.  

Cos β = _______.  Sec β = _______.  

Tan β = _______.  Csc β = _______.  

4. En el siguiente espacio haz un boceto de un triángulo con 

las siguientes medidas:  

Cateto a =   33mm  

Hipotenusa =  65mm  

Cateto b=  56mm  

  

  

Tomando como referencia el ángulo formado por la unión 

del cateto b y la hipotenusa, calcula:  

Sen β =__________.   Tan β 

=________________. Cos β =__________.   Sec 

β =________________. 

Tan β =__________.   Csc β 

=________________. 







 

8. Resuelve los siguientes ejercicios con los temas revisados hasta este momento:  
  
  

a) Se sabe que 𝑆𝑒𝑛 𝜃 = 0.85, encuentra la medida del ángulo .  
  
  
  
  

b) Se conoce que 𝐶𝑜𝑠 𝜃 = 0.5, encuentra la medida del ángulo .  
  
  
  



  

c) Se sabe que la 𝑇𝑎𝑛 𝜃 = 1, encuentra la medida del ángulo .  
  
  
  
  
d) De un triángulo rectángulo se conoce la medida de los catetos. El cateto más 

pequeño mide 3cm y el más grande mide 4cm. Calcula las medidas de los tres 
ángulos:  

 

9. En casa mide la longitud de una escalera que tengas a la mano. Con esta 

información ve completando los datos en la siguiente figura. Apoya la escalera en la 

pared y separa la base de la escalera 50 cm de la pared, con esta información 

sustituye en la fórmula del Teorema de Pitágoras y obtén los datos faltantes.  

  

10. El triángulo rectángulo que se presenta a continuación está formado por la 

escalera (b) la distancia de separación de la pared a la base de la escalera (a) y altura 

de la escalera en la pared (c).  

  

b: longitud de la escalera en metros: 

_______________________ a: distancia de la escalera a la 

pared con respecto del piso: 50 cm  c: altura de la escalera 

con respecto a la pared: ______________________  

  



11. Afuera de tu casa hay un árbol, del cual quieres obtener su altura, éste tiene 

un tirante para evitar su deformación, por lo tanto, conoces los siguientes datos:   

Distancia del tirante b: 4.2mts  

Distancia del anclaje del tirante a la base del árbol: 3.5 mts.  

¿Cuál es la altura del árbol?  

                                                                                 

 


