
PRÁCTICA TRIGONOMETRÍA          4º ESO 

El informe de la práctica consiste en un documento word , que tendrá por nombre el de los 

integrantes del grupo y debe contener los elementos siguientes: 

• Portada, con nombre y apellidos de los integrantes del grupo 

• Material utilizado  : odómetro, calculadora, metro, teodolito, etc 

• Objetivo de la actividad 

• Descripción del proceso llevado a cabo : qué medidas has tomado, en qué 

orden. 

Realizaremos al menos dos mediciones de ángulo y de distancia al objeto 

Distancia al objeto Ángulo de observación 

 
 

 

 
 

 

   

• Una imagen, realizada con GeoGebra y exportada al documento Word donde 

figure un esquema de un triángulo que modelice la situación que estudias 

• Una foto de la situación estudiada 

• Los cálculos que has realizado para llegar a tus conclusiones. Puedes utilizar el 

editor de ecuaciones 3.0 para escribir cocientes o funciones trigonométricas 

En el informe de la actividad deben aparecer todos los aspectos mencionados, en el 

orden que consideres más oportuno. Se valorará el cuidado en la presentación, además de la 

corrección del proceso seguido. 

El documento debes enviarlo por correo electrónico, indicando en asunto “ informe-

trigonometría_nombre-integrantes_grupo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rúbrica informe de 
Trigonometría 

3p 
 

2 p 1 p 0p 

Portada e imagen Aparecen los nombres y 
apellidos de los 
integrantes del grupo, 
sin faltas  ortográficas y 
aparece una foto. La 
composición es 
armoniosa  

Aparecen los 
nombres y 
apellidos de 
los integrantes 
del grupo, sin 
faltas 
ortográficas y 
aparece una 
foto, pero la 
composición 
es mejorable 

La 
composición 
o  los 
nombres 
presentan 
deficiencias 

No parece foto o 
imagen 

Descripción del  
material 

Excelente descripción, 
acompañada de 
imágenes de los objetos 
descritos 

Descripción 
correcta 

 Cita todos 
los 
materiales 
utilizados, 
pero no los 
describe 

No cita todos los 
materiales 
utilizados 

Descripción del 
proceso 

Excelente descripción 
del proceso llevado a 
cabo 

Descripción 
correcta del 
proceso 

Descripción 
demasiado 
breve del 
proceso 
seguido 

No indica los pasos 
realizados 

Utilización del 
editor de 
ecuaciones 

Utiliza el editor 
correctamente para 
indicar los cálculos 
realizados 

Utiliza el 
editor de 
ecuaciones, 
pero comete 
errores en los 
cálculos 

No utiliza el 
editor de 
ecuaciones, 
pero los 
cálculos son 
correctos 

Los cálculos son 
incorrectos y no 
utiliza el editor de 
ecuaciones 

Imagen Geogebra Excelente y 
correctamente 
exportada 

Correcta No se ve 
claramente 
la situación 
estudiada 

No aparece en el 
documento Word 
ninguna imagen 
GeoGebra 

 


