
BINGO MATEMÁTICO DE LOS ÁNGULOS NOTABLES 

 

Observaciones: 

Presentamos un BINGO para el alumnado de 4º de ESO que se inicia en la 
trigonometría. Con él se quiere conseguir que los alumnos conozcan los 
valores de las distintas razones, coseno, seno, tangente y cotangente, de los 
ángulos notables del primer cuadrante. 

Nivel: 4º de ESO. 1º de Bachillerato como motivación 

Material necesario: 

- Una baraja formada de 18 cartas como las de la imagen arriba. Como se ve, 
cada carta tiene una razón trigonométrica de los ángulos: 0º, 30º, 45º, 60º y 
90º. 

- Unas hojas con tablas 3 x 3 vacías dibujadas para cada alumno. 

En lugar de entregar un cartón de bingo previamente relleno a cada alumno, 
una alternativa, muy cómoda y económica, es dar a los alumnos una hoja con 
muchas tablas vacías 3 x 3 y que sean los propios alumnos que deban rellenar, 
antes de iniciar el juego y a bolígrafo para evitar los engaños, las casillas con 
alguno de estos valores: 

2 3 1 3
, , , , 3, 1, 0

2 2 2 3
 



Evidentemente, el alumno/a deberá decidir cuáles de estos valores se repetirán 
pues sólo dispone de 7 posibles valores para rellenar sus 9 casillas del cartón y 
además no es obligatorio que esos 7 valores aparezcan en las casillas. 

Los alumnos deben ser advertidos previamente que los 7 valores no son 
equiprobables pues las 18 razones de las cartas de la baraja dan los siguientes 
resultados: 

VALOR RAZÓN 

0 sen 0º cos 90º cotg 90º tg 0º 

1 cos 0º sen 90º tg 45º cotg 45º 

2
2

 
sen 45º cos 45º   

3
2

 
cos 30º sen 60º   

1
2

 sen 30º cos 60º   

3
3

 
tg 30º cotg 60º   

3  cotg 30º tg 60º   

Por ejemplo un alumno puede rellenar su cartón de esta forma: 

 

Reglas del juego: 
- Juego para todo el grupo de clase. 
-  Cada alumno rellena a bolígrafo su cartón de 3 x 3 casillas con nueve 
números que ha escogido entre los 7 que se le propone. Para escoger esos 
números se deberá reflexionar previamente sobre las probabilidades de cada 
resultado. 
- Una persona es designada para llevar el juego (puede ser el profesor) 
- La persona que lleva el juego hace sacar sucesivamente y sin reposición las 
cartas de la baraja por diversos alumnos. 
- Cada vez que se saca una carta, se escribe la razón ordenadamente en la 
pizarra. para poder comprobar los ganadores. 



- Los alumnos van señalando en sus tarjetas de BINGO los valores que van 
saliendo. 
 

- Gana el primero que complete su cartón 
 
IMPORTANTE: 
Como es frecuente que los alumnos se equivoquen, cuando un alumno/a dice 
que ha completado su cartón, se apunta su nombre, prosiguiendo el juego 
hasta que por lo menos unos dos alumnos hayan también cantado. De esta 
forma, si el presunto ganador se ha equivocado en sus cálculos, se recorre la 
lista de los sucesivos ganadores hasta encontrar un alumno que 
verdaderamente ha obtenido todos los números necesarios para rellenar el 
cartón. Esto se comprueba haciendo una corrección con todo el grupo de clase, 
de las razones que han ido sucesivamente saliendo. 
 


