
 

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons 
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 
Internacional 

Pedro A. Martínez Ortiz 

www.maths4everything.com 

 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4º ESO 
 

DOSSIER Nº3 
ACTIVIDADES DE TRIGONOMETRIA 

 

 

1. Una bicicleta tiene una rueda de 40 cm de diámetro. ¿Cuántas vueltas habrá 

dado en 1 km? 

2. ¿Qué es un radián? ¿Cuántos radianes son 350º? ¿Cuántos grados son 
𝜋

8
 rad? 

 

3. Resuelve los siguientes triángulos rectángulos: 

a b c 𝜶 𝜷  

 5 7    

6  12    

15 7     

4    30º  

12   42º   

  10  45º  

 

4. Calcula el valor de todas las razones trigonométricas del ángulo 𝛼 en los 

triángulos rectángulos del ejercicio anterior. 

 

5. Averigua las razones trigonométricas de un ángulo que está en el segundo 

cuadrante y cuyo seno vale 0.245 

 

6. Averigua las razones trigonométricas de un ángulo que está en el tercer 

cuadrante y cuya tangente vale ½ 

 

7. Averigua las razones trigonométricas de un ángulo que está en el cuarto 

cuadrante y cuyo coseno vale 7/10 

 

8. Calcula, sin calculadora, las razones trigonométricas de 1215º, 960º y 1980º 

 

9. Sabiendo que el 𝑠𝑒𝑛 18 = 𝐴 y el 𝑐𝑜𝑠 18 = 𝐵, determina las razones 

trigonométricas de 162º, 342º y 72º 

c 

a 

b 
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10. Halla el área de un heptágono regular de 10 cm de lado. 

 

11. Halla el área de un pentágono regular de 30 dm de diámetro. 

 

12. Halla el área de un hexágono regular cuya apotema mide 5 cm. 

 

13. Desde una nave espacial se ve el planeta Tierra bajo un ángulo de 20º. ¿A qué 

distancia de la Tierra se encuentra la nave? 

 

14. Una escalera de bomberos de 20 m se ha fijado en un punto de la calzada. Si se 

apoya en una fachada forma un ángulo de 40º con el suelo y si se apoya en la 

otra, forma un ángulo de 32º. Calcula la anchura de la calle. 

 

15. Desde un punto a ras de suelo se ve la copa de un árbol, situado en la otra orilla 

de un río, con un ángulo de elevación de 30º. Al acercarnos 4 metros, el ángulo 

de elevación aumenta 10º. ¿Cuál es la altura del árbol? 

 

16. En una circunferencia de 2.5 cm de radio, se considera un arco de 2.618 cm de 

longitud. Determina la medida del ángulo central correspondiente. 

 

17. Halla la longitud de la sombra proyectada por un edificio de 200 m de altura 

cuando la inclinación de los rayos del Sol es de 30º. 

 

18. Un arquitecto de 1.75 m de altura, ve el punto más alto de un edificio formando 

un ángulo de 45º con la horizontal. Si se acerca 10 m hacia su entrada, este ángulo 

aumenta 15º. ¿Cuál es la altura del edificio? 

 

19. Un faro, situado sobre un montículo, tiene 40 m de altura. Desde un punto de la 

costa se ha comprobado que la distancia que hay hasta la base del faro es 60 m, 

y la distancia que le separa de la cúpula del faro es de 80 m. ¿Cuál es la altura 

del montículo? 

 

20. La anchura de un campo de futbol es de 50 m y la de la portería es 7 m. ¿Bajo 

qué ángulo ve la portería un jugador situado en un punto de la banda lateral 

izquierda que está a 20 m del córner? 
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