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Ejercicio nº 1.-

Sin usar calculadora, completa la siguiente tabla  (0° £ a £ 90°):

 

Solución:

 

Ejercicio nº 2.-

 

 

Solución:

Matemáticas, opción A

Opción B

Educación Secundaria 4

SOLUCIONES
Evaluación: ...................................................................................................................................................Fecha: ..............
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Ejercicio nº 3.-

 

 

Solución:

Ejercicio nº 4.-

Sitúa sobre la circunferencia goniométrica, el ángulo de 135° y calcula sus razones trigonométricas relacionándolo con uno 

del primer cuadrante.

 

 

Solución:

Se observa en la circunferencia goniométrica que:

Luego,  tg 135° = -1.

Ejercicio nº 5.-

Un tronco de 6,2 m está apoyado en una pared y forma con el suelo un ángulo de 55°.

 

a)  ¿A qué altura de la pared se encuentra apoyado?
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b)  Calcula la distancia desde el extremo inferior del tronco hasta la pared.

 

 

Solución:

h   ®   altura que alcanza el tronco apoyado en la pared.

x   ®   distancia desde el extremo inferior del tronco hasta la pared.

La hipotenusa del triángulo que se forma mide 6,2 m, y un ángulo agudo, 55°.

Así:

El tronco se encuentra apoyado en la pared a 5,08 m del suelo.

La distancia entre el extremo inferior del tronco y la pared es de 3,53 m.

Ejercicio nº 6.-

El ángulo que se forma en la intersección de dos caminos es de 68°. La granja  A  está a 230 m de ese punto, y la granja  B,  

a 435 m. ¿A qué distancia en línea recta está la granja  A  de la granja  B?

 

 

Solución:

Llamamos  x  a la distancia en línea recta entre la granja  A  y la  B.

Por no ser rectángulo el triángulo  ABC,  trazamos la altura  h  que lo divide en dos triángulos rectángulos:  AHC  y  AHB.
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En el triángulo  AHB,  ahora conocemos  h = 213,9 m  y  435 - y = 435 - 85,1 = 349,9 m.

Podemos calcular  x  usando el teorema de Pitágoras:

La distancia entre ambas granjas es de 410,1 m.

Ejercicio nº 7.-

Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Razona la respuesta.

 

a)  Si  tg a > 0 entonces  a  está en el 1er cuadrante exclusivamente.

 

b)  Si  sen a < 0  y  tg a > 0 entonces  cos a < 0.

 

c)  Las razones trigonométricas del ángulo  -a  coinciden con las del ángulo  360 - a.

 

d)  Si  sen a < 0,  a  puede estar en el 2º  o  3er cuadrante.

 

 

Solución:

 

a)  FALSO.

Además del 1er cuadrante, a  también puede estar en el 3º ya que en ese cuadrante,

sen a < 0  y  cos a < 0, luego  tg a > 0.

b)  VERDADERO.

Para que  tg a > 0, sen a  y  cos a  han de tener el mismo signo. Luego si  sen a < 0  entonces  cos a < 0.

c)  VERDADERO.

El ángulo  -a está situado por debajo del eje  X  tal como indica el dibujo. Sus razones trigonométricas coincidirán con las de 360° - a.

d)  FALSO,

a  puede estar en el 3er  o  4º cuadrante.
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Ejercicio nº 8.-

Usando las relaciones fundamentales demuestra que:

 

 

 

Solución:

 


