
4º ESO Matemáticas B 2-V-2012
Examen Tales + Trigonometría Nombre:                                                

1. Hallar el seno, el coseno y la tangente del ángulo α del triángulo: (1p)

2. Calcula las demás razones trigonométricas de α, si senα=
3
5

y α es un ángulo agudo.(1p)

3. Sabiendo que tg β=
5
12

y que π < β <
3 π

2
, calcula las demás razones trigonométricas.

(1p)

4. Razona si las siguientes frases son verdaderas o falsas: (1p)
a) Hay dos ángulos cuyo coseno vale 1,2.
b) Hay dos ángulos entre 0º y 180º cuyo seno vale -0,45.
c) El coseno de 313º y el coseno de 47º son iguales.
d) La tangente de 30º y de 210º son iguales.

5. Calcula, a partir de las razones trigonométricas de 20º sen 20º =0,34 cos 20º = 0,94 el 
seno, coseno y tangente de: (1,5p)
a) 70º
b) 160º

6. Dos ambulancias, distanciadas 8 km en línea recta, reciben una llamada de urgencia de una 
casa. Observa la figura y calcula la distancia que separa a cada ambulancia de la casa:(1p)

7. Halla la longitud de una escalera de bomberos que se encuentra apoyada en lo alto de un 
edificio de 10 m y forma con el suelo un ángulo de 55º. ¿A qué distancia se encuentra el 
punto de apoyo de la escalera del pie del edificio? (1p)

8. Irene y Paz, que están de turismo en Madrid, tienen curiosidad por saber qué altura tiene la 
torre Picasso. Irene ve la torre desde un ángulo de 40º y Paz, situada 25 metros detrás, ve la 
torre desde un ángulo de 38º. ¿Cuánto mide la torre Picasso? (1,5p)

9. Una antena está sujeta en su punto más alto, por dos cuerdas que forman entre sí un ángulo 
recto. La distancia del pie de la antena hasta donde está sujeta una cuerda es de 5 m y la 
distancia del pie de la antena a la otra cuerda es de 8 m, ¿cuál es su altura? (1p)


