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Introducción 

El  concepto que se pretende explicar y enseñar con las actividades de este 
experimento, es el de las funciones trigonométricas simples. 
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Actividades del experimento 

 

1.- Entender y comprobar la construcción de la función seno, mediante la 
manipulación y la observación de la práctica que se presenta. 

Hay que prestar especial atención a la circunferencia goniométrica. Al 
valor positivo y negativo de las razones trigonométricas, según los 
cuadrantes.  

Debido al efecto de la no inyectividad de la función seno y las 
limitaciones que ofrece el programa, en la práctica se comienza 
explicando la función seno para ángulos del segundo y tercer cuadrante. 
Conviene posteriormente aclarar como es la función seno para valores 
correspondientes a primer y tercer cuadrante 

2.- Desarrollar una práctica similar para la función coseno. Aquí se dibujaría 
la función coseno en forma vertical ( “y” la variable independiente y “x” la 
variable dependiente). 

3.- Desarrollar una práctica similar para la función tangente. Aquí tenemos 
una ventaja por tener un periodo inyectivo, pero observamos la dificultad 
de la escala vertical. 

4.- Como actividades de ampliación, se puede realizar las mismas prácticas 
para las funciones trigonométricas inversas. 
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Evaluación 

Aspectos a 
valorar Baja/Incorrecta Normal Alta 

Compromiso 
con las 

actividades 

Actitud poco 
responsable 

Actitud normal Pone mucho 
interés en la 
actividad 

Entendimiento 
de los 

conceptos 

Grandes 
dificultades para 
comprenderlos 

Comprensión 
básica de los 
conceptos 

Es capaz de 
sacar 
conclusiones de 
los conceptos 
aprendidos 

 Interés por la 
Experimentació
n 

 Actitud pasiva Actitud normal Experimenta y 
extrae 
conclusiones 

Interés por los 
pasos de 
construcción 

Actitud negativa Presta atención a 
como se ha 
construido 

Pregunta y 
prueba 
variaciones 

Interés por la 
herramienta de 
geogebra 

No muestra ningún 
interés 

Experimenta con 
tareas sencillas 

Intenta 
desarrollar tareas 
más complejas 
incluyendo 
conceptos 
matemáticos  

Capacidad de 
desarrollar una 
tarea similar 

Incapaz de 
experimentar y 
relaizar una tarea 
similar 

Realiza una tarea 
similar, con ayuda 

Realiza una tarea 
similar sin ayuda 
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Conclusión 

Esta práctica tiene como objetivo el facilitar la visualización de los conceptos 
de razones y funciones trigonométricas,  permitiendo a su vez su 
experimentación y profundización. 
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