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Nombre: ______________________________ 
 
1. Determinar si las siguientes preposiciones 
son verdaderas o falsas: 

a) sen 20° > sen 70° 
b) cos 20° > cos 70° 
c) tan 20° > tan 70° 

 
2. Determinar si las siguientes preposiciones 
son verdaderas o falsas: 

a) sen 200° > sen 250° 
b) cos 200° > cos 250° 
c) tan 200° > tan 250° 

 

3. Sabiendo que = ; hallar el 

intervalo de "x".  
 

4. Hallar el valor de:  
 °  °

° °
 

 
5. Calcular el área de la región sombreada.  
 

 

6. Calcular el área de la región sombreada.  
 

 
 
7. ¿Qué funciones son crecientes y a la vez 
negativas en el tercer cuadrante? 
 
8. La función trigonométrica que crece o 
aumenta de valor numérico en todos los 
cuadrantes a medida que el ángulo aumenta, 
es: 
 
9. Si el ángulo varía de 8º a 82º; como varía la 
función Seno en ese intervalo? 
a)Aumenta y sigue siendo positiva.  
b)Aumenta y sigue siendo negativa. 
c)No varía.  
d)Disminuye y sigue siendo positiva. 
e)Aumenta y pasa de negativa a positiva. 
 
10. Si senx = (6-5k)/7, calcular los valores 
mínimo y máximo que puede tomar k 

 

11. Si = √ ; además ∈ 〈 ; 〉, hallar el 
intervalo de a. 
 
12. Si senx=7k-3 ; además ∈ 〈0; 〉; hallar el 
intervalo de k. 
 
13. Calcular la longitud del segmento PQ 

 
14. Hallar el área de la región sombreada:  
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15. Si ∈ 〈 ; 〉, hallar el intervalo de la 
siguiente expresión: = 3 − 1 
 
16. Si ∈ 〈− ; 〉, hallar el intervalo de la 
expresión: = 4 − 1 
 
17. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es 
falsa para un ángulo del tercer cuadrante? 
 
a) El coseno es menor que la secante 
b) La tangente es positiva 
c) La cosecante es negativa 
d) El seno es mayor que la secante 
e) La cotangente es positiva  
 
18. ¿Cuál de las siguientes expresiones es 
verdadera: 
a) La secante y la cosecante de un ángulo del  
primer cuadrante son negativas. 
b) La tangente y el seno de un ángulo del 
cuarto cuadrante son positivas. 
c) La tangente y la cotangente de un ángulo 
del tercer cuadrante son positivas. 
d) El coseno y la secante de un ángulo del 
segundo cuadrante son positivas. 
e)La secante y la cosecante de un ángulo del 
tercer cuadrante son positivas. 
 

 
19. Hallar el área del triángulo OBQ en la 
circunferencia trigonométrica 

 
 
20. ¿En qué cuadrante la tangente y el coseno 
con crecientes? 
 
21. Calcular el área sombreada en: 
 

 
 
 
22. Ordenar de menor a mayor: sen10°; 
sen100°; sen190° 
 

23. Si   ; hallar la variación de M; 

=  
 

 
 
 

 
 


