
 

IES JAIME II, Alicante CURSO 2017/2018 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4º ESO  

Semejanza & Trigonometría 
Temas 6&7 

 
 

1. Calcula la medida de los segmentos x e y de las figuras.   
(Sol: a.  20 y 15cm //  b. 7,5 cm // 75cm y 48cm  // Los dos miden 12cm)) 

  
 

2. En un plano de carreteras a escala 1:2 500 000, la distancia de Madrid a Barcelona en línea 
recta es de 22,4 centímetros. Cuál es la distancia real entre Madrid y Barcelona en línea 
recta?                                          Sol: 560km 
 

3. En un plano de escala 1:150, la superficie de una casa es de 80 centímetros cuadrados. 
¿Cuál es la superficie real de la casa?          Sol: 180m2 
 

4. Una constructora está vendiendo un bloque de pisos usando una maqueta a escala 1:150.  
a) Se deja una parcela rectangular para actividades deportivas, cuyas dimensiones en la 

maqueta son 25 cm x 52 cm. ¿Qué dimensiones tendrá en la realidad?        Sol: 37,5 x 78 m 
b) La piscina contendrá 405 m3 de agua. ¿Qué volumen tiene en la maqueta?       Sol: 120cm3 

 

5. En un triangulo rectángulo, la altura sobre la hipotenusa la divide en dos segmentos que 
miden 4 y 16cm, respectivamente. Calcula el área de un triangulo semejante a él si la razón 
de semejanza es k=1/2           Sol: 20cm2 
 

6. Un barco se halla entre dos muelles separados (en línea recta) 6,1 km. Entre ambos se 
encuentra una playa situada a 3,6 km de uno de los muelles. Calcula la distancia entre el 
barco y los muelles sabiendo que si el barco se dirigiera hacia la playa, lo haría 
perpendicularmente a ella. ¿Qué distancia hay entre el barco y la playa? (NOTA: El ángulo 
que forma el barco con los dos muelles es de 90°).  

Sol: La distancia barco-muelle es de 4,92km y la distancia barco-playa de 2,91km. 
 

7. Se quiere enterrar un cable por el exterior de un terreno triangular de vértices A, B, C, 
rectángulo en B. Se sabe que AC=35,36m y la altura sobre AC es 15,6m. Calcula la cantidad 
de cable que se necesita y cuánto costará, sabiendo que el precio es de 0,3 €/m. 

Sol: Necesitará 83,87m de cable y costará 25,16€.  
 

8. Calcula los lados y el ángulo que faltan del siguiente triángulo  
(Sol: a=55,981m; b=57,956m; ẞ=15º) 

9. Calcula las razones trigonométricas del ángulo α en cada triángulo 
rectángulo  (a.  sen α=4/5; cos α=3/5; tg α=4/3;    b.  sen α=12/13, cos α=5/13, tg α=12/5) 
  

10. Halla las otras dos razones trigonométricas del ángulo α en cada caso  
(Sol. a.  sen α=-√13/7, tg α=-√13/7; b.  cos α=-√55/8, tg α=-3/√55;   c. sen α=-√6/3, cos α=-√3/3) 

a.  Si cos α=6/7 i 270º≤ α≤360º   b.  Si sen α=3/8 i 90º≤ α≤180º         c. Si tg α = √2 i 180º≤ α≤ 270º 
 

11. El coseno de un ángulo del primer cuadrante es 12/13. Calcula: 
a. sen(α+180)  b. tg (90- α)  c. cos (180 - α)  d. sen(-α) 
 

12. Calcula el valor aproximado de x en las siguientes ecuaciones (0 ≤ x ≤ 360).   
a) tg x = 0,8532   b) cos (180º – x) = –0,4   c) sin (2x + 180º) = –0,5 
d) 3 + tg x = 4,8654 f) 2·sen2 x - 1 = 0      j) sen x = cos x  k) sen2x = 1  

(Sol. a.  x=40º28'15'' ,  x=220º28'15'' // b. x=66º25'19''; x=276º25'19'' // c. x=15; x=75 //  d.  x=61º48'19'' , x=240º48'19''  // f. x=45º, x = 
135º, x=225º, x=315º // j. x= 45º, x=225º // k. x=0º,  x=180º) 

 

13. La sombra de un árbol cuando los rayos de sol forman un ángulo de 36º con la horizontal, 
mide 11m. ¿Cuál es la altura del árbol?       Sol. 7,99m 
 

14. La base de un triángulo isósceles mide 64 cm, y el ángulo que se forma entre los lados 
iguales es de 40°. Calcula el perímetro y el área del triángulo           Sol: P=252.24cm, A=2831.04cm2 
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15. 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:  

Sol: La ambulancia A está a 5,36 km de la casa, y la ambulancia B, a 5,66 km. 
 

16. Antonio está descansando en la orilla de un río mientras observa un árbol que está en la orilla 
opuesta. Mide el ángulo que forma su visual con el punto más alto del árbol y obtiene 35°; 
retrocede 5 m y mide el nuevo ángulo, obteniendo en este caso un ángulo de 25°. Calcula la 
altura del árbol y la anchura de río.         Sol: La altura del árbol es de 7,15 m, y la anchura del río, de 10,22 m. 

 

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

 

18. Una cometa está unida al suelo por un hilo de 100m, formando con la horizontal del terreno 
un ángulo de 60º. Suponiendo que el hilo está tirante, hallar a qué altura sobre el suelo se 
encuentra la cometa.          Sol: La altura sobre el suelo es 50√3 m ≈86,6m 
 

19. Desde un barco se divisa el alto de una montaña bajo una visual que forma con la horizontal 
un ángulo de 60º. Si el barco se aleja 100m la nueva visual forma un ángulo de 30º con la 
horizontal. Calcula la altura de la montaña.      Sol: La altura de la montaña es 50√3 m ≈86,6m 
 

20. Al observar desde el suelo el punto más alto de un árbol, el ángulo de la visual y la horizontal 
mide 50º. Desde 12m más atrás el ángulo es de 35º. Calcula la altura del árbol.  

Sol: la altura del árbol es de 20,4m 
 

21. Dos observadores separados 250m ven un globo estático situado entre ellos bajo ángulos de 
72º y 85º. ¿A qué altura se encuentra el globo?        Sol: El globo está a 606,2m de altura 
 

22. Los espeolólogos utilizan un carrete para medir la profundidad. Sueltan hilo 
del carrete y miden la longitud y el ángulo que forma con la horizontal. Halla 
la profundidad del punto B.            Sol: La profundidad del punto B es de 67,19m. 
 

23. Desde la torre de control de un aeropuerto se establece comunicación con 
un avión que va a aterrizar. En ese momento el avión se encuentra a una altura de 1200 m y 
el ángulo de observación desde la torre es de 30º. ¿A qué distancia está el avión del pie de la 
torre si ésta mide 40 m de altura?           Sol: Está a 2340m 
 

24. Dos edificios distan entre sí 150 m. Desde un punto que está entre los edificios, vemos que 
las visuales a los puntos más altos de estos forman con la horizontal ángulos de 35º y 20º. 
¿Cuál es la altura de los edificios si sabemos que miden lo mismo?     Sol: Cada edificio mide 35,66m 
 

25. Dos hombres salen de un punto A. Uno se dirige a B y otro al punto C, siguiendo trayectorias 
rectilíneas que forman entre ellas un ángulo de 47º. Si los puntos B y C están separados por 
una distancia de 360 m y la dirección BC es perpendicular a la dirección AC, ¿cuántos metros 
recorre uno más que el otro?          Sol: Uno recorre 156,53m más (El que va a B) 
 

26. Una escalera de bomberos de 16 m de longitud de ha fijado en un punto de la calle. Si se 
apoya sobre una de las fachadas, forma un ángulo de 40º, y si lo hace sobre la otra fachada, 
el ángulo es de 28º. Averigua la anchura de la calle.         Sol: La calle mide 26,38m de ancho 
 

27. Conocemos la distancia de nuestra casa a la iglesia, 137 m; la distancia de nuestra casa al 
depósito de agua, 211 m y el ángulo, 43º, bajo el cual se ve desde nuestra casa el segmento 
cuyos extremos son la iglesia y el depósito. ¿Cuál es la distancia que hay entre la iglesia y el 
depósito de agua?        Sol: La distancia es de 144,94m 


