
CORRECCIÓN DE EXAMEN 
Transcribe a mamo y resuelve los siguientes ejercicios en tu libreta 
 
I.- Instrucciones: relaciona ambas columnas escribiendo dentro del paréntesis la letra que corresponda (20 puntos). 
(          ) 

 
 

(          ) 
 
 

(          ) 
 

(          ) 
 

(          ) 
 

(          ) 
 
 
 

(          ) 
 

 
(          ) 

 
 
 

(          ) 
 
 

(          ) 
 


 
 
Rama de las matemáticas que se encarga de estudiar la  

relación entre los ángulos y los lados de los triángulos. 
 
. 
 
Teorema que relaciona los lados de un triángulo rectángulo 
 
 
 
Es la relación entre dos magnitudes y es representada en 

forma de quebrado. 
 

“Toda paralela a uno de los lados de un triángulo divide a los 
otros dos lados en segmentos proporcionales”. 

 
Término en geometría que se utiliza para decir que dos 

figuras son iguales en forma y tamaño 
 





 

 CAB) Seno α 
 
 

CBB) 
 
CCB) 
 

CDB) 
 

CEB) Semejantes 
 

CFB) 
 

CGB) Secante α. 
 

CHB) 
 

CIB) Tales de Mileto. 
 
 
CJB) 
 

 

II.-Instrucciones: resuelva los siguientes problemas, indicando procedimiento.  

1. Halla el elemento x en cada caso con la ayuda de la calculadora. 

a) x= sen 45° • tan 30°                                                      x= tan  𝑟𝑎𝑑  

2. Un poste de alumbrado se mantiene vertical con la ayuda de un tensor, sujeto a 3 m del pie del poste. Si el ángulo 
del cable que lo sujeta forma un ángulo de 32°, con respecto al suelo, ¿cuál es la longitud del poste? ¿Cuál es la 
longitud del tensor? 

3. Dado el triángulo rectángulo cuyos lados miden 52, 7.5 y 9.13 metros: calcular las 6 razones trigonometrías para el 
ángulo agudo menor α. 

4. Las edades de los integrantes de una familia son: Papá 54, mamá 40, hija 20  e hijo 13. Cuál es la razón de edad de: 

  a) papá a mamá  b) papá a hijo  c) hija a hijo   d) hija a mamá  


