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24.-Resuelve cada uno de los siguientes triángulos rectángulos: 
 

 
25.-  Calcula el perímetro de un triángulo isósceles cuyo lado desigual mide 30m y cada uno de sus ángulos 
iguales es de 50º. 
 
26.- Con un compás trazamos una circunferencia de 12cm de radio. Sabiendo que los brazos del compás 
forman un ángulo de 40º, ¿qué longitud tienen éstos?. 
 
27.- Para sujetar firmemente un póster al suelo, se atan a su extremo superior dos cuerdas; una de ellas se 
ancla al suelo a una distancia de 5 m y la otra a una distancia de 6m, tal y como indica la siguiente figura: 
 
                                                                    a) Halla la altura del poste. 
                                                                    b) Calcula la longitud de cada una de las        
                                                                        cuerdas. 

                              

 

 
28.- Utilizando un goniómetro casero Daniel quería medir la altura de un árbol. Lourdes y Christian, lo 
ayudaron calculando las siguientes medidas:  D = 3,75 m. A = 1,65 m   α= 37º. ¿Cuánto mide el árbol según 
Daniel? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.- a) Si sen 𝐴 =
3

4
 , calcula cos 𝐴   y tg 𝐴 .     b) Si cos 𝐵 =

5

13
 , calcula sen 𝐵   y tg 𝐵 . 

31.- a)  Si tg 𝐴 =
3

5
 , calcula cos 𝐴   y sen 𝐴 .    b) Si sen 𝐴 =

 3

4
 , calcula cos 𝐴   y tg 𝐴 . 

32.- Si sen 𝐴 = 0,6 , ¿puede ser cos 𝐴  = 0,4? Razona tu respuesta.  

33.- Si tg 𝐴 =
2

3
, ¿significa que sen 𝐴 = 2 y cos 𝐴  = 3? Razona tu respuesta. 

6m 

35º 

5m 

30º 
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34.- Al calcular el seno de un ángulo 𝐴  Zaida obtuvo sen 𝐴  = 3,4. Lourdes le dice que ese resultado está 
mal. ¿Cuál de las dos tiene razón? (Recuerda que el seno de un ángulo es la relación entre el cateto 
opuesto y la hipotenusa) 
 
35.- El ángulo de ataque de un avión es la inclinacion del ala con respecto a 
la corriente del aire. Al aumentar el ángulo de ataque aumenta la fuerza de 
sustentación del avión, es decir, este se sujeta mejor en el aire. Este efecto 
de sustentación es el mismo que se produce al sacar la mano de la ventanilla 
del coche e inclinarla. Sin embargo, la cantidad de sustentación que puede 
ser generada en los aviones de esta forma tiene un límite. 
  
 Apartir de los 14 grados de ángulo de ataque, la fuerza de 
sustentación disminuye rápidamente, hasta que se pierde por la formación de remolinos alrededor de las 
alas. Se dice entonces que el avión ha entrado en pérdida y cae rápidamente. 
  

  Indica, para cada uno de estos ángulos de ataque, si el avión entraría en pérdida o no: 
800´´  50.000´´ 800´ 2500´´ 13º 57´200´´ 

 
36.- Con ayuda de la calculadora halla el valor de los siguientes ángulos a partir de sus razones 
trigonométricas. 
 
 a) sen α = 0,678 b) cos β = 0,999 c) tg γ = 3,567  d) sen δ = 0,56579 

37.- La ciudad italiana de Pisa está situada sobre un terreno pantanoso. Por eso no es extraño que allí se 
encuentren tres torres inclinadas. La más conocida es la del campanario de la catedral, una torre de 55,7 m 
de altura y unas 14700 toneladas de peso. La torre empezó a inclinarse en el siglo XII, y desde entonces, su 
ángulo de inclinación ha ido aumentando. 

 Con ayuda de las medidas que tienes en la imagen halla el ángulo de inclinación 
de la torre con respecto a la vertical. 

 La base de la Torre de Pisa es un círculo de 10 metros de radio. Calcula el volumen 
del cilindro que formaría la torre si estuviera en posición vertical 

38.- Seguramente habrás visto esta señal en las carreteras y conoces lo que indica: 
pendiente prolongada. También recordarás el concepto de pendiente 
de una recta. Según éste el 10% significa que cada 100m recorridos 
en horizontal, subimos (o bajamos) 10 en vertical. Pero algunos  
interpretan los 100 m como el camino real recorrido.  
 
¿Tú qué opinas? ¿influye mucho  considerarlo de una u otra forma? 

39.- Un amigo de Fernando tiene un 4x4, con el que asegura ha subido pendientes del 100%. Kilian cree 
que eso imposible, ya que una pendiente del 100% es vertical. ¿Tiene razón? 

40.- Los todoterreno o 4x4, como el de la imagen, han sido diseñados para conducir en condiciones 
extremas, superando todo tipo de obstáculos. Lee en las definiciones que aparecen a continuación y luego 
contesta a las preguntas planteadas. 

56,7 m 

4,5  m 

ataque 

http://www.autobild.es/practicos/consejos-para-subir-y-bajar-una-pendiente-con-tu-4x4


IES LILA                     Curso 12/13 
  4ºESO opción B 

 3 

ángulo de ataque y salida. Es el ángulo que forma el suelo con una línea que va desde el borde inferior de 

la carrocería a las ruedas. El de ataque es ese ángulo en la parte delantera, el de salida en la trasera. Es un 
valor importante para un todo terreno, porque indica cuán pronunciada puede ser la rampa que puede 
afrontar sin que toque la carrocería en el suelo 

ángulo ventral. Si el suelo no es plano, sino que forma un pico o una cresta, es el ángulo que forma uno de 

los lados de ese pico con la línea imaginaria que constituye la prolongación del otro. Cuanto mayor es el 
ángulo ventral de un coche, más capacidad tiene para superar crestas sin que toquen en los bajos. El 
ángulo ventral depende de la distancia entre ejes y la altura libre. 

a) Expresa en forma de intervalo el valor de los ángulos de ataque de una pendiente por la que puede subir 
un todo terreno sin que la carrocería toque el suelo. 
b) ¿Cuál es el ángulo suplementario del ángulo ventral?   
c) Expresa en forma de porcentaje el valor de la pendiente máxima por la que podría descender un 4x4 sin 
tener ningún tipo de problemas. 
 
41.- Alejandro quiere medir uno de los árboles que hay al lado de su casa. Para ello ha pedido prestado un 
teodolito y h medido algunos ángulos y distancias. ¿Cuánto mide el árbol? 

 

 
 

42.- Desde el lugar donde me encuentro, la visula a una torre forma un ángulo de 32º con la horizontal. Si 
me acerco 25 m, el ángulo es de 50º. ¿Cuál es la altura de la torre? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43.- Un carpintero quiere construir una escalera de tijera, cuyos brazos, una vez abiertos, formen un ángulo 
de 60°.Para que la altura de la escalera, estando abierta, sea de 2 metros, ¿qué longitud deberá tener cada 
brazo? 
 
44.- Una antena de radio está sujeta al suelo con dos tirantes de cable de acero, como indica la figura. 

Calcula: 
 
a) El valor del ángulo ABC. 
 
b) La altura de la antena. 
 
c) La longitud de las cuerdas. 
 
 

 
45.- Halla el ángulo que forma la diagonal de un cubo de arista 6 cm con la diagonal de 
la base.  


