
CUATRO EN RAYA TRIGONOMÉTRICO 

 
 
Observaciones: 
 
Un objetivo de la trigonometría que empezamos en 4º de la ESO es por un lado 
las 3 fórmulas fundamentales: 
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y por otro lado las relaciones entre las razones de ciertos ángulos, la llamada 
"reducción al primer cuadrante" 
Por eso presentamos este juego de tablero, un "cuatro en raya" donde para 
poder ocupar una casilla del tablero los jugadores deben averiguar el valor de 
ciertas razones trigonométricas o la expresión simplificada de una fórmula. 
 
Nivel: 4º de ESO. Primero de Bachillerato como repaso. 
 
Material necesario: 
- Un tablero como el de la figura adjunta. 
- 10 fichas por jugador./ - un dado para establecer el orden. 
- Un tablero solución para el jefe del equipo. 



Reglas del juego: 
 

El juego consiste en hacer cuatro en raya en el tablero. 

- Juego para dos o tres jugadores. 
- Se tira un dado. El que saque el resultado mayor será el jefe del equipo que 
custodiará las soluciones de las casillas y jugará el primero. 
- El primer jugador elige una casilla del tablero. Para ocuparla debe hallar el 
valor de la razón que aparece o en su caso debe simplificar las expresión 

trigonométrica de la casilla. Por ejemplo si aparece: senx cot gx  

el jugador deberá sustituirlo por cos x pues: 

cos x
senx cot gx senx cos x

senx
 

- El jefe de equipo, si hay alguna duda, consulta el tablero de soluciones: 
  - Si la respuesta es correcta, el jugador ocupa la casilla. 
  - Si la respuesta no es correcta, el jugador pierde su turno. 

 
- Gana el que consigue hacer "cuatro en raya" 

 


