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1 
SI ENCUENTRAS ALGÚN ERROR COMUNÍCALO, POR FAVOR, AL 

CORREO DE LA PÁGINA WEB. 

 

 

 
 

 

PREPARAR EL EXAMEN DE TRIGONOMETRÍA. 1º DE BAC. 
 

1. Resolver; cos4x – 2.sen2x – 1 = 0 

VER VÍDEO https://youtu.be/e6dWU1NPwPY 

 

2. Resolver: sen 3x + sen x = sen 2x  
VER VÍDEO https://youtu.be/e6dWU1NPwPY 

 

3.  Resolver la ecuación: 4.cos 2x + 3.cosx = 1 
VER VIDEO https://youtu.be/IA8jHi2IMV8 

 

4. Un río tiene dos orillas paralelas. Desde los puntos A y B situados en la misma orilla se observa un 

punto C en el lado opuesto. Si trazamos una visual de C perpendicular a la orilla opuesta, está entre A y 

B. Las visuales de A a C y B a C forman con la dirección de la orilla ángulos de 45° y 60° 

respectivamente. Calcular la anchura del río sabiendo que de A a B hay 30 m. 
VER VÍDEO https://youtu.be/sgHVbG81LOo 

 

5. A 10 m. del pie de una estatua, se ve bajo un ángulo X y a 4 m bajo de un ángulo 2x calcula la altura de 

la estatua. 
VER VÍDEO https://youtu.be/QORpM-gJdXU 

 

6.  a. Calcula la altura de una torre sabiendo la visual trazada desde un punto A, situado en el 

suelo, al punto más alto de la torre, forma con la horizontal un ángulo de 45° y si la misma medida se 

hace desde un punto B, entonces el ángulo es 30°. A, B y el pie de la torre están alineados y la distancia 

entre A y B es de 50 m. 

 b. Desea saber la altura de un edificio de base inaccesible A. Por esta razón se coloca un 

teodolito en los puntos C y D. (A, C y D están en el suelo y no alineados). El ángulo de elevación del 

edificio medido desde C, vale 60° y el ángulo ACD = 45°. Desde D se mide el ánguloADC = 60°. La 

distancia entre C y D es de 10 m. 
VER VÍDEO https://youtu.be/Pv5hpshDQ7U 

https://youtu.be/e6dWU1NPwPY
https://youtu.be/e6dWU1NPwPY
https://youtu.be/IA8jHi2IMV8
https://youtu.be/sgHVbG81LOo
https://youtu.be/QORpM-gJdXU
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7. Si tan x = 2 y x  I, calcular: 

 a) sen x y cos x. 

 b) tan 2x 

 c) cotan (x – π) 

 d) cos 
𝒙

𝟐
 

VER VIDEO https://youtu.be/xTGR4_0p3iQ 

 

8. Si sen x = 0’8 y x  II, calcular: 

 a) cos x y tan x. 

 b) sen 2x 

 c) cos 
𝒙

𝟐
 

 d) sen (π + x) 
VER VIDEO https://youtu.be/SdBMdB-PxjY 

 

9. a. Representa un ángulo del tercer cuadrante cuyo seno sea 
−𝟑

𝟒
. 

 b. Representa un ángulo del segundo cuadrante cuyo coseno sea – 0,8. 

 c. Representa un ángulo del primer cuadrante cuya tangente valga 2. 
VER VÍDEO https://youtu.be/eI9V1vq-_P4 

 

10. Demostrar: 

𝐬𝐞𝐧 (𝐚 +
𝛑

𝟒
) . 𝐜𝐨𝐬 (𝐚 −

𝛑

𝟒
) =

𝟏

𝟐
(𝐬𝐞𝐧 𝟐𝐚 + 𝟏) 

VER VIDEO https://youtu.be/6lcDyIG2pc0 

 

11. Si A, B y C son los ángulos de un triángulo, demostrar que la suma de sus tangentes coincide con el 

producto de estas. TagA + TagB + TagC = TagA·TagB·TagC 
VER VIDEO https://youtu.be/uXiH_SQNF8w 

 

12. Si tan 2x =
𝟏

𝟐
, calcular x, tan x y tan 4x 

VER VIDEO https://youtu.be/HlohAlqX9ZQ 

 

13. Simplificar: 
𝐬𝐞𝐧 𝟑𝐱 − 𝐬𝐞𝐧 𝟓𝐱

𝐜𝐨𝐬 𝟑𝐱 + 𝐜𝐨𝐬 𝟓𝐱
 

VER VIDEO https://youtu.be/jkxyEhGo738 

 

14. Simplificar: 

𝐬𝐞𝐧𝟐𝐱

𝟏 − 𝐜𝐨𝐬 𝐱
. (𝟏 + 𝐭𝐚𝐧𝟐

𝐱

𝟐
) 

VER VÍDEO https://youtu.be/TUYd_76SJRc 

https://youtu.be/xTGR4_0p3iQ
https://youtu.be/SdBMdB-PxjY
https://youtu.be/6lcDyIG2pc0
https://youtu.be/uXiH_SQNF8w
https://youtu.be/HlohAlqX9ZQ
https://youtu.be/jkxyEhGo738
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15. Desarrollar cos (x + y + z) 
VER VIDEO https://youtu.be/WzHgieeckms 

 

https://youtu.be/WzHgieeckms

