
GUIA N° 5 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: Virtual  PERIODO: 3 FECHA:  GRADO: Decimo  

DOCENTE(S): Jairo Antonio Saavedra Martínez  

AREA(S): Matemáticas  

ASIGNATURA(S): Matemáticas  

HILO CONDUCTOR: Triángulos una base sólida para cualquier construcción 

TOPICO GENERADOR: La periodicidad y la armonía en la naturaleza  

META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes: 

• Comprenderá y modelará los fenómenos periódicos usando funciones trigonométricas. 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: resuelve una situación problema. 
Guiado: reconoce los diferentes elementos que se deben tener en cuenta al momento de graficar las funciones 
trigonométricas. 
Síntesis: realiza las gráficas de las funciones trigonométricas. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
• Observar la calidad en la construcción de las 6 graficas y el reconocimiento de sus características  

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

file:///C:/Users/opreg/Downloads/cuadernillo_saber%2011.pdf 
http://www.disfrutalasmatematicas.com/algebra/trig-sen-cos-tan-graficas.html 
http://educacion.udea.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/818/1/JC/0484.pdf 
http://repositorio.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/11223/TE-23017.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

1. Tomar las fotos y convertirlas en PDF para su mejor revisión, si no puede mandar las fotos numeradas y en orden, fotos 
claras. Cada grafica deberán estar marcadas en la parte superior (nombre, grado) con esfero, sin tachones ni enmendadura, 
si no es así no se tendrán en cuenta   saavedra003@yahoo.com  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
Actividades  

 
1. La figura representa la vista frontal de una casa. ADEC es un rectángulo, el ángulo ß mide 120°, y el ángulo α mide 30º y es congruente con el ángulo 

γ. 
 

 
 
¿Cuánto mide el ancho de la casa?   A. 2 m.     B. 2 √3 m.     C. 4 m.      D. 4 √3 m 
 

2. Lee muy atentamente el siguiente apartado que tratara sobre las gráficas de funciones trigonométricas, también deberás observa los videos, 

posteriormente realiza un resumen de lo más importante que te permita construir las gráficas de las 6 funciones trigonométricas  

 

Graficas de funciones trigonométricas 

Las gráficas de funciones trigonométricas tienen la cualidad de modelar diferentes movimientos periódicos, como; movimientos pendulares, movimientos de 

cuerdas, movimientos circulares, movimientos vibratorios, movimientos de resortes, entre otros.  Pera para poderlos entender estos movimientos y poderlos 

debemos tener claros como se graficar, existe diferentes métodos para graficarlas, nosotros nos centraremos en el método tabular, el cual será recordado más 

adelante. 

Recuerda que una función se puede definir como una relación que se establece entre dos conjuntos que debe cumplir dos condiciones, la primera: todos los 

elementos del primer conjunto, conjunto de salida tendrán una única pareja en el segundo conjunto, conjunto de llegada, y la segunda: todos los elementos del 

primer conjunto deberán tener una única pareja. En este caso los elementos del conjunto de salida serán los ángulos y el conjunto de llegada serán las respetivas 

razones trigonométricas de cada uno de esos ángulos, cabe recordar que en algunas funciones trigonométricas la primera regla no se cumple. 

En este sentido el método tabular consiste en construir una tabla que tendrá dos entradas la primera los ángulos partiendo de  0°  después saltando de 15° 

grados en 15° hasta llegar a 360° , estos serán los elementos del conjunto de salida los cuales deberán ser ubicados en el eje x, y la segunda entrada los elementos 

del conjunto de llegada serán los valores que resulten de aplicar su respectiva razón trigonométrica a cada uno de los ángulos los cuales deberán ser ubicados 

file:///C:/Users/opreg/Downloads/cuadernillo_saber%2011.pdf
http://www.disfrutalasmatematicas.com/algebra/trig-sen-cos-tan-graficas.html
http://educacion.udea.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/818/1/JC/0484.pdf
http://repositorio.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/11223/TE-23017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
mailto:saavedra003@yahoo.com


en el eje y. Posteriormente estos puntos serán ubicados en el  plano cartesiano coordenada por coordenada  (x,y), después estos puntos serán unidos  con un 

trazo. 

Algunas características de las funciones trigonométricas son: 

Periodo: es el intervalo más pequeño en el eje x donde la gráfica vuelve y se repite en el seno el intervalo es 0 a 360 grados. 

Alcance: los valores dónde se mueve la función en el eje y, estos valores pueden ser infinitos, el alcancé de la función seno es 1 a -1. 

Máximo y mínimo: el punto máximo es el punto donde el valor de y es mayor, en algunos casos no se puede definir, en el seno es (360,1) y el mínimo es el punto 

donde el valor en y es mínimo, en algunos casos no se puede definir, en la función seno es (270,-1) 

Videos para ver y entender mejor como se grafican las funciones trigonométricas  

https://www.youtube.com/watch?v=UVYkmw16mE8 

https://www.youtube.com/watch?v=-reecEchdzg 

https://www.youtube.com/watch?v=nVcaZrE-xvw 

3. Ahora deberás seguir los pasos para graficar la función seno, para este objetivo necesitaras: una hoja milimetrada, escuadra, lápiz y borrador, manos 

a la obra. 

 

a. Lo primero que debemos hacer es construir una tabla de dos entradas la entrada x corresponderá a los valores de los ángulos comenzando en 0 y 

llegando a 360 saltando de 15 en 15, la entrada y serán su respectiva razón trigonometría recuerda que para ello debes utilizar la calculadora de 

funciones y esta debe estar en deg es decir en grados, entonces completa la siguiente tabla. 

 

b. ahora deberás ubicar los ejes en la hoja milimetrada, te recomiendo que utilices la hoja de manera horizontal 

como lo muestreo en la siguiente imagen: 

 

   

c. Después que ubiques los  ejes x y y en la hoja milimetrada  deberás ubicar los 25 ángulos en el eje x, para ello 

deberás contar cuantos cuadros grandes tenemos desde el inicio (0,0) el extremo izquierdo hasta un cuadro antes 

del fin de la hoja, lado derecho,  ese número de cuadritos lo debemos dividir en 25 y con ello sabemos a qué 

distancia debe estar cada ángulo, en el eje y deberás colocar los valores de las razones trigonométricas de cada 

ángulo a escala se muy preciso, toma la unidad de 10 cuadros grande para poder ubicar muy bien los valores del 

seno que están entre 1 y -1, entre estos dos valores se encontraran lo demás valores. 

 

d. Ahora deberás ubicar los puntos en la hoja comenzando con (0,0), después (15,0.25) y así sucesivamente hasta 

que los ubiques todos. 

 

 

e. Cuando ubiques los 25 puntos deberás unirlos, partiendo de (0,0) con un trazo curvo, como se muestra en el 

siguiente dibujo que nos muestra una aproximación de cómo debe quedar la gráfica del seno.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=UVYkmw16mE8
https://www.youtube.com/watch?v=-reecEchdzg
https://www.youtube.com/watch?v=nVcaZrE-xvw


 

4. Ahora deberás poner en práctica lo aprendido y deberás realizas la 

construcción de las gráficas del coseno y de la tangente, posteriormente 

deberás encontrando sus principales características (periodo, alcance, 

máximo y mínimo).  Esto lo podrás lograr siguiendo las mismas indicaciones 

que seguiste para graficar la función del seno, recuerda: 

 

Primero: construir la tabla con los ángulos de 0 a 360 en x, y en y sus 

respectivos valores trigonométrico, utilizando la calculadora de funciones en 

deg, es decir en grados.  

Segundo: ubicar los ejes x y y en la hoja milimetrada.                                                      Imagen tomada de  https://www.fhybea.com/graficar-funcion-seno.html 

Tercero: ubicar los ángulos desde 0 hasta 360 grados en el eje x, en y definir cuál es el valor más grande y el valor más pequeño, posteriormente 

hacer la distribución de los valores de la función en este, recuerda ser muy preciso. 

Cuarto: ubicar las coordenadas correspondientes   en el plano cartesiano. 

Quinto: realiza la gráfica uniendo los puntos. 

 

     A continuación, te mostraremos como deben quedar aproximadamente las gráficas: 

Coseno  Tangente  

 

 

Imagen tomada de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Tangente_(trigonometr%C3%ADa)#/media/Archiv
o:Funci%C3%B3n_Trigonom%C3%A9trica_R001.svg 

 

Imagen tomada de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Tangente_(trigonometr%C3%ADa)#/media/Archiv
o:Funci%C3%B3n_Trigonom%C3%A9trica_R001.svg 
 

 

5. Ahora deberás construir en hojas milimetradas las gráficas de secante, cosecante y cotangente, siguiendo las indicaciones que ya tu conoces, 

construir la tabla con entrada x y y, con los ángulos en x y el valor de la razón trigonométrica en y, poner los ejes en las hojas milimetradas  ubicar 

el eje x con los ángulos de 0 a 360 saltando de 15 en 15, ubicar los valores obtenidos de las razones trigonométricas de cada ángulo en  el eje y, 

ubicar los puntos de cada coordenada en el plano cartesiano, y por último realizar los trazos. 

 

Recuerda que para sacar por ejemplo el valor de las funciones cosecante parto de los valores obtenidos en la función seno y lo que debemos hacer 

es dividir a 1 entre dicho valor por ejemplo para sacar cosecante 15° = 
𝟏

𝒔𝒆𝒏 𝟏𝟓
=

𝟏

𝟎.𝟐𝟓
= 𝟒 , recuerda si nos toca dividir por 0 es indefinida es decir 

que no existe no se coloca nada. 

 

A continuación, mostraremos como deben quedar aproximadamente las gráficas: 

Cosecante Secante Cotangente 

  
 

Imagen tomada de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosecante#/
media/Archivo:Funci%C3%B3n_Trigonom%
C3%A9trica_R200.svg 

 

Imagen tomada de. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Secante_(trigonometr
%C3%ADa)#/media/Archivo:Funci%C3%B3n_Trigono
m%C3%A9trica_R020.svg 
 

Imagen tomada de : 
https://es.wikipedia.org/wiki/Cotangente#/media/Archivo:F
unci%C3%B3n_Trigonom%C3%A9trica_R002.svg 
 

 

Nota: las 6 graficas deben estar debidamente marcadas en la parte superior si tachaduras ni enmendaduras con esfero: nombre completo y grado.   
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