
TAREAS DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 

ACADÉMICAS – 4º DE ESO (Del 16 al 27 de marzo) – Carlos 

Ojeda 

Si hay alguna duda, pregunta al correo: ojedacoin@gmail.com. 

Hay que enviar fotos antes del sábado 28/3/20 (incluido) de todo lo que habéis hecho en estas 

dos semanas a ojedacoin@gmail.com . Solo voy a comprobar que estén hechos o intentados, 

no voy a comprobar las soluciones, así que no os preocupéis si no está todo bien, pero quiero 

saber que hacéis y no hacéis.  

Si se alarga este período, os enviaré una plantilla con todas las soluciones. Si no se alarga, nos 

vemos en clase y ya os cuento como lo corregiremos. 

Lunes 16/3/20: 

¡Hola a todos! En la clase del lunes aunque ya lo sabíais empezamos el tema 7 que se 
titula “TRIGONOMETRÍA” que significa parte de las matemáticas que estudia las relaciones 

entre los lados y los ángulos de un triángulo.  

En esta clase estudiamos los dos sistemas de medida de ángulos y como pasar de uno a 

otro sistema (los grados en radianes y los radianes en grados). Repito todo lo que 

teníais que hacer: 

Copiar el cuadro gris y el ejercicio resuelto de la página 146. Y hacer los ejercicios 3, 4, 

5, 6 y 7 de la página 147. 

Mirad en la siguiente página algunos de los apartados que he resuelto de los ejercicios 

que he mandado. Terminadlo. 
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Miércoles 18/3/20: 

En la clase de hoy estudiamos las razones trigonométricas de un ángulo agudo (pág. 148). 

Leed y entended esa página. Y copiad lo siguiente: 

 



 

De la página 149, haced los ejercicios 16, 20 y 21 (ayudaros con los apartado que ya he 

resuelto abajo). 

Copiad el ejercicio resuelto. 

De la página 149, haced los ejercicios 22 y 23. 

 

 



Jueves 19/3/20: 

En la clase de hoy estudiamos las relaciones entre las razones trigonométricas de un ángulo       

(pág. 149). Leed y entended esa página. Y copiad lo siguiente: 

 

Además copiad y entended el ejercicio resuelto de la pág. 150. 

Haced de la página 151, los ejercicios 25, 26, 27 y 28. 

Viernes 20/3/20: 

Hoy seguimos con los ejercicios de la página de ayer (pág. 151) y hacéis los ejercicios 

29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35. 

Lunes 23/3/20: 

Hoy estudiamos el apartado 4 del tema “Razones trigonométricas de ángulos notables 

y de ángulos complementarios”. Las razones trigonométricas de ángulos notables las 

estudiamos con el primer cuadro que os pongo en la libreta y después os presento las 

relaciones que hay entre las razones trigonométricas de un ángulo y su 

complementario. Os recuerdo que un ángulo y el ángulo complementario de ese 

ángulo suman 90. Y por tanto, el ángulo complementario mide 90-ángulo. 

Copiad: 



 

Intentad de entender la página 152 y fijaros en la tabla como es verdad la relación entre las 

razones trigonométricas. 

Y copiad también el ejercicio resuelto de la página 102. 

Haced el ejercicio 50 de la página 153. 

Miércoles 25/3/20: 

Haced los ejercicios 42, 43 y 44 de la página 153. 

Jueves 26/3/20: 

Leed y entended la página 154 ( 5.Resolución de triángulos rectángulos) 

Copiad y entended el ejercicio resuelto y haced los ejercicios 46 y 47 de la página 155. 

Viernes 27/3/20: 

Haced los ejercicios 50, 51 y 52 de la página 155. Y el ejercicio resuelto.  

Y haced las fotos de todo. 

Hay que enviar fotos antes del sábado 28/3/20 (incluido) de todo lo que habéis hecho en estas 

dos semanas a ojedacoin@gmail.com . Solo voy a comprobar que estén hechos o intentados, 

no voy a comprobar las soluciones, así que no os preocupéis si no está todo bien, pero quiero 

saber que hacéis y no hacéis.  

Si se alarga este período, os enviaré una plantilla con todas las soluciones. Si no se alarga, nos 

vemos en clase y ya os cuento como lo corregiremos. 
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