
Nombre de la Aplicación didáctica 
Conocimientos de Trigonometría  

Descripción general 
Será desarrollada con alumnos de 4º ESO. 

Aspectos didácticos 

Competencias Competencia matemática, competencia lingüística, competencia tecnológica y competencia 
en autonomía e iniciativa personal 

Objetivos Conocer las razones trigonométricas del ángulo agudo 
Conocer las relaciones entre las razones trigonométricas de algunos ángulos  
Conocer la relación fundamental de la Trigonometría  
Conocer las razones trigonométricas del ángulo suma, ángulo diferencia, ángulo doble y 
ángulo mitad. 

Contenidos  Razones trigonométricas del ángulo agudo 
Relaciones entre las razones trigonométricas de algunos ángulos 
Relación fundamental de la Trigonometría  
Las razones trigonométricas del ángulo suma, ángulo diferencia, ángulo doble y ángulo 
mitad. (extra) 

Metodología Se pretende que los alumnos practiquen con las escenas para así poder interiorizar los 
distintos conceptos básicos de la Trigonometría. 

Evaluación Si fuese posible sería interesante utilizar el Descartes 3D, ya que con esta herramienta se 
pueden realizar conteos de aciertos y fallos, pero no he visto ningún caso en el que eso se 
haga con Descartes 2; de manera que no voy a poder saber si me resulta posible evaluar 
con esta misma herramienta o tendré que utilizar el sistema clásico de lápiz y papel. 

Refuerzo Habrá que observar cómo se va desarrollando en el aula y las dificultades que se van 
apareciendo entre los alumnos, pero lo que se podría es suprimir algunas páginas y 
centrarnos en las siguientes como mínimo para aquellos alumnos con más dificultades. 
Lo básico será conocer el concepto de seno, coseno y tangente y  las relaciones entre los 
ángulos complementarios y suplementarios.  

Ampliación Se preparará una página extra para los alumnos que avancen más rápidamente y que 
tengan claros los contenidos básicos:Las razones trigonométricas del ángulo doble y de la 
diferencia de dos ángulos. 

Otros  

Materiales seleccionados 
RAZONES 
TRIGONOMÉTRICAS EN UN 
TRIÁNGULO RECTÁNGULO 

4º ESO A Miguel García Reyes 

RAZONES 
TRIGONOMÉTRICAS Y 
RELACIONES ENTRE ELLAS 

4º ESO B Pedro Férez Martínez 

RAZONES 
TRIGONOMÉTRICAS. 
OPERACIONES. 
IDENTIDADES Y 
ECUACIONES 

 
 
1º BACH CCNN o Tecnológico 

 
 
Jesús Fernández Martín de 
los Santos 

EJERCICIOS DE 
TRIGONOMETRÍA 

 

1º BACH CCNN o Tecnológico 
 

Miguel Ángel Cabezón 
Ochoa 

   
   
   
   



Estructura de los apartados 
Didáctica En cada apartado se comenzará con una breve explicación teórica y actividades referentes 

a cada una de las escenas que se utilicen. No habrá texto en exceso para que resulte fácil 
de seguir y se destacarán las palabras importantes en otro color. 

Gráfica Razones trigonométricas del ángulo agudo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relaciones entre las razones trigonométricas de algunos ángulos 

 



 

 
 
 



Relación fundamental de la Trigonometría 

  
Las razones trigonométricas del ángulo suma, ángulo diferencia, ángulo doble y ángulo 
mitad. (extra) 

 



Estructura general 
Didáctica La página de inicio tendrá un índice, la introducción y los objetivos. Como ya he indicado 

anteriormente se tratará de que tenga la menor cantidad de texto posible y que sea práctico, 
que los alumnos manejen las escenas para poder realizar las actividades propuestas. 

Gráfica La estructura gráfica de la página de inicio será: El índice (con los hiperenlaces) al lado 
izquierdo y el texto con la introducción y los objetivos al lado derecho. 
La distribución gráfica de cada uno de los cuatro apartado se ha indicado anteriormente. 

 


