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E
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Un gran venttanal tiene fo
orma de triáángulo isósce
eles, con el la
ado desigual en su base (como
(
1. U
aaparece en la figura siguiente). La lo ngitud del mencionado
m
lado desiguaal es de 6 me
etros y
eel ángulo qu
ue forma la base
b
del triáángulo con lo
os lados igua
ales es de 300º. Calcula el
e área
d
del ventanal. (Andalucía Junio de 20009).

2. U
Un carpintero quiere co
onstruir unaa escalera de
e tijeras cuyyos brazos, una vez abiiertos,
fformen un ángulo
á
de 60º. Respondee a las cuestiones siguien
ntes sabiend o que la altu
ura de
lla escalera abierta es de 2 metros. (A
Andalucía Se
eptiembre de
e 2009).

3.

4.

5.

6.

ongitud debe
ería tener cadda brazo?
a) ¿Qué lo
b) ¿Qué distancia que
edará entre los dos piess de la escalera cuandoo los brazos están
totalmeente abiertoss?
P
Para calcular la altura de
e una torre se hace unaa observación
n desde un ppunto A, desde el
ccual vemos la
l parte máss alta bajo unn ángulo de 45º. Alejánd
donos 50 meetros, observvamos
d
desde otro punto
p
B la pa
arte más altaa bajo un ángulo de 30º ¿Cuál es la aaltura de la torre?
t
((Extremadurra Junio 2008
8)
U
Una escaleraa de bomberro de 12 m d e longitud se
e ha fijado en un punto dde la calzada
a. Si se
aapoya sobre una de las fachadas
f
forrma un ángulo con el sue
elo de 45º y si se apoya sobre
lla otra fachada forma un
n ángulo de 660º. (Extremadura Junio 2009)
a) Hallar laa medida de a anchura d e la calle.
b) ¿Qué altura alcanza la escalera ssobre cada una
u de las facchadas?
D
Desde dos puntos
p
A y B situados een la misma orilla de un
n rio y distaancias entre sí 50
m
metros se ob
bserva la basse de un euccalipto, situaado en la otra orilla, bajoo ángulos de 80º a
lla derecha y 70º a la izq
quierda, resppectivamente
e y con resp
pecto a la dirrección que una a
llos puntos A y B.: (Extrem
madura Septtiembre 200
09)
a) Realizarr un dibujo in
ndicando loss datos del en
nunciado.
b) Determinar la distan
ncia del puntto A al eucalipto.
ncia del puntto B al eucalipto.
c) Determinar la distan
D
Desde lo alto de un mirador
m
se ddivisa un árrbol tal y como
c
se inddica en la figura:
f
((Extremadurra Junio 2010
0)
a) Calcularr los ángulos del triángul o de vérticess los puntos A, B y C.
b) Calcularr las distancias del puntoo A al B y C.
c) Calcularr la altura de
el mirador
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7. D
Desde un pu
unto P situad
do en lo altoo de una torrre se divisan dos puntos A y B situad
dos en
eel suelo tal y como se ind
dica en la fig ura. (Extrem
madura Junio
o 2011)
a) Calcularr los ángulos α y β.
b) Calcularr la distancia del punto P al B.
c) Calcularr la altura de
e la torre.

8. JJuan ha invittado a sus amigos a baññarse en su piscina
p
de fo
orma trianguular de la que solo
cconoce la longitud de un
n lado (a = 770) y la med
dida de dos ángulos
á
(A = 20° y C= 10
00°) a
ccambio, les pide
p que le ayuden
a
a calccular: (Extrem
madura Juniio 2012)
a) La mediida del otro ángulo.
á
b) La longitud de los ottros dos ladoos de la piscina.
c) El perím
metro de la piscina
9. U
Una cámara de segurida
ad, situada een el muro de
d una edificación (Puntto B de la figura),
d
detecta a traavés de un ra
ayo infrarrojoo de 9,85 me
etros de long
gitud a una ppersona. El ángulo
á
q
que forma el rayo con el propio muroo mide 66,04
4°. Calcula (A
Andalucía Seeptiembre 20
010)
ntra la person
na detectadoo por la cámara?
a) ¿A qué distancia del pie del murro se encuen
uelo se encueentra la cámara?
b) ¿A qué altura del su
10. D
Después de una obra, un
u estudio dee arquitectu
ura le encarg
ga a un proffesional, pinttar un
llocal totalmente diáfano de planta trapezoidal. Para que pueda haceer sus cálcullos, le
p
proporcionan las siguien
ntes dimensioones: 2,5 me
etros de altura y la plantta con las me
edidas
q
que puedess observar en la imaggen. Si neccesita 1 litrro de pintuura para re
evestir
2
88m ,¿cuánto
os litros nece
esitará para pintar todass las paredess y el techo?? (Andalucía Junio
22014)
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