
FICHA DE TRABAJO DE MATEMÁTICA 
 5º Grado de Secundaria - 2017 

 
 
Apellidos y Nombres: ____________________________ Sección: ___Fecha:     / 07 /17 
Competencia: Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 
Propósito: Aplicar las razones trigonométricas para calcular distancias inaccesibles, 

Identificar las razones trigonométricas de ángulos complementarios y su 

aplicación en ejemplos sencillos. 

 
1. “La cometa de Carlitos se queda atascada en la rama más alta de un árbol. 

El pabilo que la sostiene tiene una determinada dimensión, y forma un 

ángulo de 53° con la horizontal. En su intento por sacar la cometa retrocede 

4 metros y suelta el pabilo 5 metros más, formando un ángulo de 48° con la 

horizontal. La altura de las manos de Carlitos al piso es de un metro.  

a) ¿A qué distancia del árbol se encontraba Carlitos?  

b) ¿Qué longitud tenía el pabilo cuando se atascó su cometa?  

c) ¿Qué altura tenía el árbol?   

2. Juan y Pedro ven desde las puertas de sus casas el punto más alto 
de una torre, bajo ángulos de 45° y 60°. Si la distancia entre sus 
casas es de 126 m y la torre está situada entre sus casas. Halla r la 
altura de la torre. 

Rpta: 79.88m 
 
3. Desde dos puntos A y B separados 800 m., observamos un globo con 

ángulos de elevación de 30° y 75° respectivamente. Hallar la altura a la que 
se encuentra el globo. 
Rpta: 399,9m. 

 
4. Desde la torre de control de un aeropuerto se establece comunicación con 

un avión que va a aterrizar. En ese momento el avión se encuentra a una 
altura de 1200m. y el ángulo de observación desde la torre es de 30° ¿A qué 
distancia está el avión del pie de la torre? Si esta mide 40m. de altura. 
Rpta: 2340,3m. 
 

5. Para calcular la altura de la torre Eiffel, nos situamos a 74m de la base de la 
torre. Si observamos la torre con un ángulo de elevación de 75° ¿Cuánto 
mide la torre? 

6. Utilizando un el goniómetro casero, cinta métrica y calculadora, determina 
las alturas aproximadas de: 

 
a) La asta de la bandera de la I.E.   
b) El un punto más alto del tanque cisterna, perteneciente al pabellón de 

primer año. 
c) Una de las columnas metálicas que sostienen a la malla protectora 

Rache. 
 
7. Completar la tabla siguiente: 

   Tag 30°= Csc 37°= Cos 45°= 

Sec 53°= Sen 45°= Cos 60°= 

Sen 30°= Ctg 60°= Cos 30°= 

 

Sen 135= Cos120°= Tan 127°= 

tan 53°= Sen 45°= Cos 60°= 

Sen 143°= Sen 37°= Cos 30°= 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en cada tabla: 

a) ¿Qué razones trigonométricas son equivalentes? 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

b) ¿Cómo son los ángulos de las razones trigonométricas equivalentes? 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

8. Una persona observa la cima de una montaña con un ángulo de elevación 

α. Si el seno de su complemento es 3/5, ¿cuánto mide la tan de α? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………  
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