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EVALUACIÓN DEL PERIODO DE REGULARIZACIÓN 

SEMESTRE FEBRERO-JULIO 2020 
 

                                                 San Pedro Garza García, N, L.   8 de junio de 2020 
  
 

Asignatura___Geometría y Trigonometría 

Tipo de guía de estudio _________________Formulario______________________ 

Tipo de Instrumento de evaluación __Examen________________________________________ 

Recurso digital para realizar la evaluación los alumnos ________Google Formulario___________________ 

Tiempo asignado______60 min______________________________________________________ 

Herramienta de evaluación___Examen___________________________________________ 

Docentes responsables ___ Atenea Arreola Hernández      María Guadalupe Garza Rangel ___ 

 

Anexo de Guía de estudio, instrumento y herramienta de evaluación.  
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GUIA PARA EXAMEN EXTRAORDINARIO DE GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA 

VIDEOS Y LABORATORIO 

Perímetro y área 
https://www.youtube.com/watch?v=NNCvHedbz84   
https://www.youtube.com/watch?v=5z3h53xQVq0 
https://www.youtube.com/watch?v=w6nh99v3r4A 
https://www.youtube.com/watch?v=1s4aRj-pVYg 

Funciones trigonometricas 

Ley se Senos 
https://www.youtube.com/watch?v=e2_WDo5yK_Q 
https://www.youtube.com/watch?v=nCK3jKq_Iyk 

https://www.youtube.com/watch?v=5l-elvt30D0 
https://www.youtube.com/watch?v=blOkYHt7fJE 

Ley de cosenos 
https://www.youtube.com/watch?v=65RP6V0hsy4 
https://www.youtube.com/watch?v=x4sCCs5q8aA 
https://www.youtube.com/watch?v=cCeJffSwHvc 
https://www.youtube.com/watch?v=cCeJffSwHvc&t=9s 
 

1.- Hallar el perímetro y el área del triángulo equilátero 

 
2.- Calcula el perímetro y área de los siguientes triángulos: 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8zVW0U2jn8U 
https://www.youtube.com/watch?v=NFcbb3BX-70 
https://www.youtube.com/watch?v=_YgDswRN4NU 
https://www.youtube.com/watch?v=QDmlAsWGYCw 

https://www.youtube.com/watch?v=NNCvHedbz84
https://www.youtube.com/watch?v=5z3h53xQVq0
https://www.youtube.com/watch?v=w6nh99v3r4A
https://www.youtube.com/watch?v=1s4aRj-pVYg
https://www.youtube.com/watch?v=e2_WDo5yK_Q
https://www.youtube.com/watch?v=nCK3jKq_Iyk
https://www.youtube.com/watch?v=5l-elvt30D0
https://www.youtube.com/watch?v=blOkYHt7fJE
https://www.youtube.com/watch?v=65RP6V0hsy4
https://www.youtube.com/watch?v=x4sCCs5q8aA
https://www.youtube.com/watch?v=cCeJffSwHvc
https://www.youtube.com/watch?v=cCeJffSwHvc&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=8zVW0U2jn8U
https://www.youtube.com/watch?v=NFcbb3BX-70
https://www.youtube.com/watch?v=_YgDswRN4NU
https://www.youtube.com/watch?v=QDmlAsWGYCw
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3.- Calcular el área y el perímetro de un rombo cuyas diagonales miden 30 y 16 cm, y su 

lado mide 17 cm. 

 
4.- Calcula el área y el perímetro del siguiente trapecio. 

 
5.- El perímetro de un trapecio isósceles es 110 m, las bases miden 40 y 30 

respectivamente. Calcula los lados no paralelos y el área. 

 
6.- Calcula el perímetro y el área de un pentágono de 8 metros de lado y 6 de apotema.  

 

7.- Calcula el perímetro y el área de un hexágono de 4 metros de lado y 3,46 m de 

apotema.  

 

8.- Calcula el perímetro y el área de un hexágono de 6 cm de lado.  

 

9.- Calcular la apotema de un pentágono de 5 metros de lado y 50 metros cuadrados de 

superficie.  

 

10.-  El perímetro de un pentágono regular es 45 cm, y su apotema mide 6,4 cm, ¿Cuál 

es su área? 
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11.- Calcula el área y la longitud de un círculo de 6 metros de diámetro. 

 

12.- He rodeado con una cuerda un balón. A continuación he medido la longitud del 

trozo de cuerda que he utilizado para rodear el balón. ¿Cuál es el radio del balón, si el 

trozo de cuerda mide 94,20 cm de longitud? 

 

13.- Calcula el área sombreada, sabiendo que el lado del cuadrado mide 6 cm y el radio 

del círculo 3 cm. 

 
 

14.- Calcular la altura que podemos alcanzar con una escalera de 3 metros apoyada sobre 

la pared si la parte inferior la situamos a 70 centímetros de ésta. 
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15.- Al atardecer, un árbol proyecta una sombra de 2,5 metros de longitud. Si la distancia 

desde la parte más alta del árbol al extremo más alejado de la sombra es de 4 metros, ¿cuál 

es la altura del árbol? 

 
 

16.- Jaime está a 1010 metros de un edificio y lanza su balón en línea recta ascendente y 

alcanza el segundo piso del edificio (55 metros de altura). ¿Cuánto mide la trayectoria del 

balón (desde que lanza hasta que impacta)? 

 

 
 

17.- Un clavadista está entrenando en una piscina con una plataforma. Cuando realiza el 

salto, cae a una distancia de 1 metro de la plataforma sumergiéndose 2,4 metros bajo el 

agua. Para salir a la superficie, bucea hasta el final de la piscina siguiendo una línea 

transversal de 8,8 metros de longitud. 
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Si la longitud desde la parte superior de la plataforma al lugar en donde emerge del agua 

es de 11,2 metros, ¿cuál es la altura de la plataforma (desde el nivel del agua)? 

 

18.- Un parque de diversiones quiere construir una nueva atracción que consiste en una 

tirolesa que parte desde la base superior de una columna con forma cilíndrica. Si el radio 

de la columna es R=2mR=2m metros y el área de su lateral es de 120 metros cuadrados, 

calcular la longitud del cable de la tirolesa para que alcance el suelo a 40 metros de 

distancia de la columna. 
 

 
 

19.- Resuelve los siguientes ejercicios donde expreses las funciones trigonométricas 

Sen, Cos, Tan, Cot, Sec y Csc correspondientes a los ángulos señalados con las letras 

mayúsculas. 

Ejemplo:  Sen 420 =__527____ 

                                       h 

Sen B =______ 

 

Cos 420 =______ 

 

Cos B =______ 

 

Tan 420 =______ 

 

Tan B =______ 

Cot 420 =______ 

 

Cot B =______ 

 

Sec 420 =______ 

 

Sec B =______ 

Csc 420 =______ 

 

Csc B =______ 
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20.- ¿Cuál es el valor de la hipotenusa del triángulo que se forma en la siguiente  figura 

si la altura del recipiente es de 390m? y ¿Cuál es el valor del cateto adyacente del 

triángulo que se forma en la siguiente  figura si la altura del recipiente es de 390m? 

 
 

 

21.- ¿Cuánto mide el lado  "a" del triángulo que se forma en la figura si el cateto opuesto 

al ángulo de 60 grados mide 4.33 m? 

 

22.- ¿Cuánto mide el lado  "C" del triángulo que se forma en la figura si el cateto 

opuesto al ángulo de 60 grados mide 4.33 m? 

 
23.- ¿Cuánto mide la hipotenusa del triángulo que se forma en la imagen de la torre? 
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24.- ¿Cuánto mide el cateto opuesto del triángulo que se forma en la imagen de la torre? 

 
25 y 26.- El dueño del rancho, quiere instalar la energía eléctrica en su casa y el granero. 
De su casa al granero hay una distancia de 50 metros. Del transformador de energía al 
granero se forma un ángulo de 30° y de la casa al granero se forma un ángulo de 72°. Para 
comprar el cable, necesita saber cuál es la distancia del transformador de energía a la casa 
y al granero. Ayúdalo a encontrar la distancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.- Una persona cuya altura es de 1.78 m proyecta una sombra de 3.5 m. Calcula el 
ángulo de elevación del sol.  
 
 
28 y 29.- Los tres lados que limitan un terreno miden 315m, 480m, y 500m. Calcular 
los ángulos que forman dichos lados. 
 
 
30. Marta y Rafael caminan por la avenida separados 100 m. Marta ve la esquina izquierda 
de la azotea de un edificio con un ángulo de elevación de 30º, y Rafael lo hace con un 
ángulo de 60º. Halla su altura. 
  
 

 

                        C 

 

 


