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1. En la figura, halle: Sen(α); Si: AD= BM= MC/3: 
 

 
 

a) 
1

√10
 

b) 
1

√20
 

c) 
1

√5
 

d) 
1

√12
 

e) 
1

3
 

 
2. Desde un punto en tierra se observa lo alto de un 

edificio con un ángulo de elevación de 37º. Nos 
acercamos una distancia “x” y el ángulo de 
elevación tiene por tangente 4. Si la altura del 
edificio es “h”. Halle: h/x (Tomar: sen 37º = 0,6) 
A) 1,213    
B) 1,072    
C) 1,083  
D) 2,132    
E) 3,015  
 

3. Subiendo por un camino inclinado un ángulo de 
37º respecto a la horizontal, se divisa lo alto de un 
poste con un ángulo de elevación de45º. Si el 
poste se encuentra a 20m del punto de 
observación; ¿Cuál es la altura del poste? 
A) 2m    
B) 3m     

C) 6m  
D) 4m     
E) 8m 
 

4. Halle “ Cscθ ” del gráfico: 

 
 
A) 56/65    
B) 33/65    
C) 65/56  
D) 65/33    
E) 15/14 
 

5. En la figura, halle el perímetro del rectángulo OABC 
si se conoce “θ”, y el radio del cuadrante MON es 
“r”. 

 

 
 

a) 2r( sen θ + cos θ)  
b) r (csc θ +senθ)  
c) r (sen θ + cosθ ) 
d) 2r(csc θ+ sec θ ) 
e) 2rsec θ. Cscθ 
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6. Calcule el intervalo de y =(2senx +1)(2senx -1) 
A) [3; -2]    
B) [3; 0]    
C) [− 1; 3]    
D) [− 4; 1]    
E) [− 2; 1] 

 
7. En la circunferencia trigonométrica mostrada halle 

el área de la región sombreada. 
 

 
 

A) -1,5.sen α.cosα  
B) 1,5.sen α.cosα  
C) -3.sen α .cos α  
D) 3.sen α .cosα  
E) senα.cosα 
 

8. Del gráfico mostrado calcule el área del 
cuadrilátero sombreado. 
 

 
A) 0,5 (sen θ + cos θ) 
B) 0,5 (sen θ - cosθ)  
C) -0,5 (cos θ+ senθ)   
D)  0,5 sen θ cos (θ)  
E) -0,5 sen θ cos θ 
 

9. Si:  | 
 Halle: “csc θ + sec α  
A) 2    
B) 4/9     
C) -1/4  
D) -4/9   
E) 4 

 


