
TRIGONOMETRÍA  MATEMÁTICAS CUARTO DE SECUNDARIA OPCIÓN B 

INTELIGENCIA ACTIVIDAD DESARROLLO TEMPORALIZA
CIÓN 

EVALUACIÓN 

LINGÚÍSTICA-VERBAL 
 

 

HISTORIA DE LA TRIGONOMETRÍA 
 
http://matematica.laguia2000.com/general/historia-de-la-
trigonometria 
 
http://www.dav.sceu.frba.utn.edu.ar/homovidens/Loponte/Pro
yFinalLoponte/proyectofinal/histria.htm 
 
APLICACIONES 
 
www.youtube.com/watch?v=SHMVVPjsDhw 
 
www.youtube.com/watch?v=TM-pYHdp8GU 
 
 

1º Después de ver estos videos, entrar en estos enlaces,… 
Elabora un cuento en el que se recojan al menos las siguientes 
ideas (qué  es la trigonometría, cómo se originó y qué 
aplicaciones tiene,….). 
 

3º  Leer el tema y hacer un diccionario con las palabras 
claves que aparecen en la unidad (trigonometría,  razones 
trigonométricas, ángulo, triángulo, seno, coseno, tangente, 
secante, cosecante, cotangente, goniómetro,…) 
 

 
Indicado en el otro 
apartado 

3 sesiones y 
trabajo en casa 

Se evaluará como 
actividad de 
clase. Hay que 
entregar el 
cuento uno por 
grupo ( formato 
digital, por email) 
 
 
El Diccionario con 
las palabras 
claves (se elabora 
en el cuaderno de 
clase, cada 
miembro del 
grupo debe tener 
el suyo, se 
evaluará cuando 
se revise el 
cuaderno). 

 
INTERPERSONAL 

 

 
 

 
 
Trabajo cooperativo 
 

2º Dividir el tema en tres partes y hacer en el equipo de 
trabajo la técnica del rompecabezas 1-2-3. Anotar las 
conclusiones en el cuaderno. 
 

 
 
Trabajo cooperativo, 
informar 
 

 
Durante todo el 
trabajo.  
 
La actividad 2 se 
hará en una 
sesión. 

 
-Se evaluará 
positivamente en 
todos los trabajos 
realizados 
valorando el 
esfuerzo e 
implicación de 
todos los 
miembros del 
grupo. 
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LÓGICO-MATEMÁTICA 
 

 

4º En grupo mide la altura del edificio del Colegio,… para ello 
sigue los pasos que se indican en la siguiente página web: 
 
 
http://aprender-ensenyar-
matematicas.blogspot.com.es/2012_02_01_archive.html 
 
5º Hacer actividades que impliquen el manejo de la 
calculadora para calcular ángulos a partir de razones 
trigonométricas y viceversa 

 
Para la actividad 4 
hay que seguir los 
pasos indicados en la 
web. 

 
 

Tres sesiones 
para la actividad 

4 y unas 5 
sesiones para 

las actividades 5 

  
Hay que entregar 
por grupo un 
informe en el que 
se indiquen los 
pasos seguidos y 
lo resultados 
obtenidos. 

INTRAPERSONAL 
 

 
 
 

 
Diario Reflexivo 
 
 

Realización en el 
cuaderno de un 
diario reflexivo  
INDIVIDUAL de clase 
en el que se ponga la 
fecha y se conteste  
diariamente a: 
 
a) ¿Qué he hemos 
hecho?  b) ¿cómo lo 
hemos hecho? c) 
¿qué he aprendido? 
d) mejoraría,……. 
 

Durante todo el 
trabajo.  

 

Se valorará el 
diario reflexivo de 
forma individual 
como actividad 
de clase. 
Teniendo 
recogidos todos 
los días y que los 
comentarios sean 
serios y con 
profundidad 

CINÉTICO CORPORAL 

 

7º Realizar un dibujo por grupo o crear una “escultura”  Realizar un dibujo 
por grupo o crear 
una “escultura” con 
los miembros del 
grupo para 
representar lo que ha 
supuesto el trabajo 
que se ha realizado. 
El dibujo o escultura 
debe ir acompañado 
de una explicación 
del mismo. 
 

 
1 sesión 

 
Se expondrá al 
resto de los 
compañeros. 
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