
DIBUJO GRADUADO DE TRIGONOMETRÍA y 
FUNCIONES 
Observaciones 
El día 11 de Enero publicamos por primera vez  aquí un 
pasatiempo de tipo nuevo. Se trataba de marcar en unas 
rectas graduadas con diferentes unidades unos valores que se 
obtienen contestando a alguna pregunta de matemáticas. Cuando se unen 
estos valores marcados en las diferentes rectas graduadas, se obtiene un 
pequeño dibujo. 
Este tipo de pasatiempos ha sido propuesto por profesores de matemáticos 
franceses de la APMEP (Asociación de profesores de Matemáticas de la 
Enseñanza Pública).Este ejemplo es el tercero de este tipo (el segundo se 
publicó el 8 de marzo en este blog) 
Con esta entrada vamos a reforzar los contenidos iniciales de trigonometría 
que corresponden a 4º de la ESO. 
Nivel: 4º de ESO 
Actividad: 
Para descubrir el dibujo misterioso, debes colocar sobre las líneas graduadas 

indicadas en cada caso los puntos A, B, C, .... Las abscisas de estos puntos 

serán los resultados correspondientes a las preguntas matemáticas de la tabla 

adjunta. 

I La abscisa correspondiente a la ordenada y= 100 
en la función afín y=3x+28 

5  

J La parte entera de la hipotenusa BC en el triángulo 
rectángulo en A con BA= 39,7 cm y el ángulo 

ABC=45º 

5  

K Media de los valores: 5-57-120-84-94 5  

 

PUNTO Preguntas RECTA Resulta
dos 

A Aproximación entera por exceso del ángulo ABC 
en el triángulo rectángulo en A con CA= 13,6 cm y 
BC=  30 cm  

1 27 

B Mediana de los números: 56-78-23-63-16-82-100 1  

C Imagen de 9 en la función y=x2 1  

D Porcentaje correspondiente a 100 alumnos de 250. 2  

E Velocidad en cm por min de un caracol que recorre 
1,20m en 20 min. 

3  

F Rango de los datos: 4-12-15-22-18-7 3  

G Valor de BC en la figura adjunta donde AE//DC, 
con AB=300, AE=75 y DC=100

 

4  

H Imagen de 150 en la función lineal de pendiente 4 4  



 
 

 
 
 
Por ejemplo el punto A tiene como abscisa el resultado de la pregunta: 
 
“La parte entera del ángulo ABC en el triángulo rectángulo en A con CA= 13,6 
cm y BC=  30 cm” 

 

13,6
senB B 26,957...

30
 

 
 
 
PRIMERA PARTE 
 
a) Contesta a todas las preguntas de la tabla 
b) Coloca todos los puntos A, B, C, ….K en sus respectivas rectas graduadas. 
Ten cuidado con las escalas. 
 
SEGUNDA PARTE 
 
Traza las líneas entre los puntos E-A-B-K-C-J-I-E y a continuación: D-G-H-D 
Dibuja un círculo de radio media graduación y de centro el punto F. 
 
¿Qué dibujo has obtenido? Coloréalo adecuadamente 

  



 
SOLUCIÓN 

 
 

I La abscisa correspondiente a la ordenada y= 100 
en la función afín y=3x+28 

5 24 

J La parte entera de la hipotenusa BC en el triángulo 
rectángulo en A con BA= 39,7 cm y el ángulo 

ABC=45º 

5 56 

K Media de los valores: 5-57-120-84-94 5 72 

 
 
Cuando colocamos los puntos en cada recta graduada se obtiene: 
 

 
 
 

PUNTO Preguntas RECTA Resulta
dos 

A La parte entera del ángulo ABC en el triángulo 
rectángulo en A con CA= 13,6 cm y BC=  30 cm  

1 27 

B Mediana de los números: 56-78-23-63-16-82-100 1 63 

C Imagen de 9 en la función y=x2 1 81 

D Porcentaje correspondiente a 100 alumnos de 250. 2 40 

E Velocidad en cm por min de un caracol que recorre 
1,20m en 20 min. 

3 6 

F Rango de los datos: 4-12-15-22-18-7 3 18 

G Valor de BC en la figura adjunta donde AE//DC, 
con AB=300, AE=75 y DC=100

 

4 400 

H Imagen de 150 en la función lineal de pendiente 4 4 600 



 
 

 
 
 

 


