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FECHA:

DESCRIPCIÓN
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Se permite el uso de calculadora, trabaje con mı́nimo 4 decimales en sus calculos. Los procedimientos de cada punto son obligatorios.

1. [valor 0.5] Solucione △ABC, si ∡B = 85◦, ∡C = 45◦, y
a = 20.

2. [valor 0.5] Solucione△ABC, si ∡A = 48◦, c = 20, b = 30.

3. [valor 0.5] Encuentre el peŕımetro de un dodecágono re-
gular, con apotema de 12cm.

4. [valor 0.5] Un ingeniero civil pretende medir la longitud (CA)

de un lago para ello se ubica en un punto B, el cual forma un

ángulo de 75◦ con la prolongación de AB, sin contar con instru-

mentos convencionales de medida, decide ubicar dos fuentes de

sonido en los puntos A y C, si la onda sonora desde el punto C

tarda 7.5 segundos en llegar y la del punto A tarda 10.5 segun-

dos. Determine la longitud del lago. Recuerde que la velocidad

del sonido en el aire es de 343m/s.

Resuelva los siguientes problemas al respal-

do de la hoja.

5. [valor 0.5] Un piloto que se aproxima al aterrizaje observa
el final de la pista con un ángulo de depresión de 5π

36
, el

inicio de la pista con un ángulo de depresión de 2π
9
. Si la

pista tiene una longitud de 2900m, ¿a que altura está el
avión?

6. [valor 1] Encuentre el área de un triángulo cuyos lados
son 14, 15 y 16.

7. [valor 1.5] Un hombre conduce su automóvil sobre una carre-
tera recta, viaja con velocidad constante de 25m/s. Observa
frente a él, la parte final de una rampa con un ángulo de ele-
vación de 20◦, pasados 5 segundos, sin llegar aún al inicio de la
rampa, observa nuevamente el final de la misma con un ángulo
de elevación de 35◦, si la rampa tiene una inclinación de 50◦

con respecto a la carretera, responda:

¿Cuál es la longitud de la rampa?

¿Que distancia recorre el conductor desde su primera ob-
servación hasta el final de la rampa?

8. [Bonificación valor 0.5] Demuestre que el área de un
triángulo equilátero con lado x, es igual a

x2 ·
√
3

4


