
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4º ESO A. QUINTA QUINCENA.

Estimado alumnado. En esta nueva quincena vamos a recordar la parte de Trigonometría (Hay 7 
actividades para la quincena y otras 3 de carácter voluntario, siendo recomendable que se hagan). 
Organícense bien, que hay tiempo para todo. 

Para los envíos de tareas o para consultar las dudas que les surjan ustedes tienen un par de canales 
para ello, por un lado (y más recomendable) mi cuenta de correo electrónico:

franciscojose.morasalas@iesviaverde.es

o bien, mi cuenta de Instagram, creada para esta época excepcional:

@matesviaverdefrancisco

ACTIVIDADES MATEMÁTICAS ACADÉMICAS. QUINTA QUINCENA.

1. a) Sea α un ángulo del primer cuadrante del que conocemos que sen α es el triple de cos α. 
Determina razonadamente la tangente del ángulo α.
b) Sea α un ángulo del primer cuadrante del que conocemos cos α = 0,75. Halla las demás razones 
trigonométricas de dicho ángulo.

c) Sea α un ángulo del primer cuadrante del que conocemos sen α = 
5

3
. Halla las demás razones 

trigonométricas de dicho ángulo.
d) Sea α un ángulo del primer cuadrante del que conocemos tg α =  0,75. Halla las demás razones 
trigonométricas de dicho ángulo.

2. Víctor y Ramón quieren saber la altura a la que se encuentra el campanario de la Iglesia de su 
pueblo. Para ello, Víctor sube al campanario y lanza el extremo de una cuerda hacia fuera. El pie de 
la torre no es accesible. Ramón se aleja con la cuerda hasta que se tensa y la clava en el suelo. 
Forma un ángulo de 42º. La cuerda mide 51 m.
a) ¿A qué altura está el campanario?
b) ¿A qué distancia se encuentra Ramón de la base del campanario?

3. Quieres calcular la anchura de un río y la altura de un árbol que está en la altura opuesta. Para 
ello te sitúas frente al árbol, mides el ángulo que forma con la horizontal la visual a la parte alta del 
árbol (41º). Te alejas del árbol, en dirección a la orilla, andando 25 m. Vuelves a medir el ángulo 
que forma con la horizontal la visual a la parte alta del árbol. Ahora son 23º.

4. Halla, sin utilizar la calculadora, las razones trigonométricas de 120º y 315º.

5. De un triángulo rectángulo conocemos la longitud de los dos catetos, que son 10 y 7 cm, 
respectivamente. Sea α el ángulo que forma el cateto de menor longitud con la hipotenusa. 
Determinar razonadamente las razones trigonométricas del ángulo α.

6. Sea α un ángulo del segundo cuadrante tal que 25,0cos  . Halla las demás razones 
trigonométricas del ángulo α. (Recuerden que en este cuadrante, seno del ángulo es un número 
positivo; y coseno y tangente del ángulo son números negativos).
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7. En un ángulo del cuarto cuadrante se verifica que 2tg . Calcula las otras dos razones 
trigonométricas de dicho ángulo. (Recuerden que en cuarto cuadrante, coseno del ángulo es un 
número positivo; y seno y tangente del ángulo son números negativos). 

ACTIVIDADES DE CARÁCTER VOLUNTARIO

2. Una escalera de bomberos de 10 metros de longitud se ha fijado en un punto de la calzada. Si se 
apoya sobre una de las fachadas forma un ángulo con el suelo de 45˚. Y si se apoya sobre la otra 
fachada forma un ángulo de 30º. Halla la anchura de la calle. ¿Qué altura alcanza la escalera sobre 
cada una de las fachadas?

5. Dos edificios distan entre sí 150 m. Desde un punto que está entre los edificios, vemos que las 
visuales a los puntos más altos de estos forman con la horizontal ángulos de 35º y 20º. ¿Cuál es la 
altura de los edificios si sabemos que miden lo mismo?

7. a) Simplifica al máximo la siguiente expresión:
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b) Demuestra la siguiente igualdad: 
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