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MATEMÁTICAS 4º ESO ACADÉMICAS 

DOSSIER DE REPASO Nº3 
 

 

 

 

La resolución y entrega de este dossier es voluntaria. Cada uno de los ejercicios 

propuestos debe resolverse de forma razonada, argumentando adecuadamente la 

respuesta y todos los cálculos realizados.  

Donde hay materia, hay geometría. (J.Kepler) 

 

1. Expresa en radianes los siguientes ángulos: 

a) 102,34º  b)   80º 25’  c)   –45º  

 

2. Expresa en grados los siguientes ángulos: 

     a)  7/3 rad  b)   /5 rad  c)   –4,5 rad   

 

3. Sin la calculadora, halla el valor de las siguientes razones trigonométricas: 

a) 𝑠𝑒𝑛 300º b) 𝑡𝑔 330º c) 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐 135º  

 

4. Utilizando la calculadora, halla los ángulos de las siguientes razones 

trigonométricas: 

a) sen  = 0,345 b) cos  = 0,555 c) tg  = 1,457  

 

5. Sabiendo que la 𝑡𝑔 𝛼 = 3/7 y que   es un ángulo del tercer cuadrante, 

calcula el resto de razones trigonométricas. 

 

6. Halla los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo del que se 

conoce uno de sus ángulos, B = 37º, y su hipotenusa, a = 5’2 m  

 

7. Desde un cierto punto del terreno se mira a lo alto de una montaña y la 

visual forma un ángulo de 50º con el suelo. Al alejarse 200 m de la 

montaña, la visual forma 35º con el suelo. Halla la altura de la montaña. 

 

8. Desde un barco se ve el punto más alto de un acantilado con un ángulo 

de 74º. Sabiendo que la altura del acantilado es de 200 m, ¿a qué distancia 

se halla el barco del pie del acantilado? 
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9. Las bases de un trapecio isósceles miden 7 y 4 metros; su altura mide 5 

metros. Halla los ángulos del trapecio 

 

10. Dos personas distantes entre sí 840 m, ven 

simultáneamente un avión con ángulos de elevación 

respectivos de 60º y 47º, ¿a qué altura vuela el avión? 

 

 

11. La apotema de un octógono regular mide 30 cm, calcula su área. 

 

12. Demuestra que: 

 
(1 − cos α) ∙ (1 + cos α)

sen α
= sen α 

 

47º 60º 

h 

840 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

