
BOLETÍN DE EJERCICIOS DE TRIGONOMETRÍA 4º ESO

1) Expresa los siguientes ángulos como suma de un número entero de vueltas y un ángulo 
menor de 360°.
a) 720° b) 3000° c) 900° d) 7245°

2) Expresa en grados los siguientes radianes:

3 π

2
rad 5 π

4
rad

3) Expresa en radianes:
120° 150° 210° 315°

4) Un triángulo ABC tiene por lados 6cm, 8cm y 10cm. Halla las razones trigonométricas del 
ángulo menor.

5) Expresa las siguientes razones trigonométricas en función de un ángulo del primer 
cuadrante:
sen (-120°) cos (-30°) tan (-150°) sen 2700°

Ejemplo: sen (-120°)= sen 240°= -sen60°

6) Sin utilizar calculadora escribe  las razones trigonométricas del ejercicio anterior.

7) Halla las razones trigonométricas de los siguientes ángulos:

135° л/6 rad 270° 11л rad
8) Sabiendo que senα= 3/5 y que el ángulo es del segundo cuadrante. Calcula las demás 

razones trigonométricas.
9) Expresa en radianes el ángulo que forman el horario y minutero de un reloj cuando señalan 

las cuatro.

10) En una circunferencia de 16m de radio, un arco mide 2m. Halla su ángulo correspondiente 
en radianes.

11) Los rayos solares forman un ángulo de 55° con el plano horizontal. Calcula la sombra de un 
edificio que mide 20 m de altura.

12) Una cuerda de una circunferencia de 100m de radio mide 40m.¿ Cuántos grados mide el 

arco menor que determina la cuerda?.
13) ¿ Qué ángulos, entre 0° y 360°, tienen iguales en valor absoluto el seno y el coseno?.

14) Verdadero o falso.
a) El seno de un ángulo puede ser mayor que 1.
b) El seno de un ángulo es siempre menor o igual que 1.
c) El seno de un ángulo siempre es  mayor que 0.

15) Halla el área de un pentágono regular de lado 10m.
16) La base de un triángulo isósceles mide 20m, y el ángulo opuesto 80°. Calcula los lados y el 

área del triángulo.
17) Dos lados de un triángulo miden 12 cm y 20 cm y el ángulo que forman estos lados 130°. 

¿ Cuánto mide el tercer lado?.

18) Desde cierto punto del suelo se ve el punto más alto de una torre formando un ángulo de 30°
con respecto a la horizontal. Si nos acercamos 75 m hacia el pie de la torre , ese ángulo mide
60°. Halla la altura de la torre.

19) Dos amigos han creído ver un ovni, desde dos puntos situados a 800m, con ángulos de 
elevación de 30° y 75° respectivamente. ¿ Sabrías hallar la altura a la que está el ovni 

sabiendo que se encuentra entre ellos?.
Soluciones:
9) 2π /3 rad 10) ⅛ rad 11) 14,004..m 12) 23,073° 14) F,V,F 15) 172,05 m² 16) lados 
15,557m, área 119,175 m² 17) 29,20 cm 18) 64,95 m 19) 400m


