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 GUIA DE ESTUDIO 02 

OBJETIVO Realizar las gráficas de las funciones trigonométricas identificando su dominio y 

rango.  

CONCEPTO Función   EJE  La persona como ser social 

TEMA  
Tema 2:  Graficas de Funciones 
trigonométricas 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 19 de octubre 

de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 
DOS (2) SEMANAS  FECHA DE ENTREGA  

viernes, 29 de octubre 

de 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: RESPONSABILIDAD 

AMBIENTAL 
La preocupación por el medio ambiente ha propiciado cambios importantes en nuestro entorno. Uno 
de ellos ha sido, por ejemplo, la introducción y el desarrollo del concepto de responsabilidad 
ambiental, que sirve para evaluar hasta qué punto nuestras prácticas ayudan al equilibrio del 

planeta. 

En otras palabras, este término habla del grado de compromiso que, como personas, tenemos hacia 
el entorno que nos rodea, aunque también incluye a organizaciones, empresas y otros agentes. 

Sea como sea, el objetivo siempre es el mismo: generar conciencia sobre la importancia de adoptar 
hábitos sostenibles, independientemente del área en el que intervengamos o el sector en el que 
actuemos. Es una obligación extendida a todos. 
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GUIA DE ESTUDIO02 

TEMA GRÁFICA DE LAS FUNCIONES 
TRIGONOMÉTRICAS 

Introducción 

Las funciones trigonométricas modelan algunos 
movimientos periódicos como cuerdas vibrantes, 
movimientos en vibración, movimiento de péndulos, 
movimientos de resortes, o movimientos circulares 
periódicos entre otros. Para graficar una función 
trigonométrica puedes aplicar varias estrategias en este 
caso aprenderás a graficar tabulando donde se recuerda 
cómo se calcula cada una de las razones trigonométricas y 
se hace uso de la calculadora científica e instrumentos para 
graficar. Para graficar las funciones trigonométricas vamos a 
necesitar el plano cartesiano. Para facilidad de nuestras 
gráficas vamos a utilizar ahora solamente los cuadrantes I y 
IV. 

 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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En el eje x se van a ubicar los ángulos desde 0° hasta 360°, haciendo intervalos de 15 en 15, como 
se muestra en la siguiente gráfica 

 

En el eje Y se van a ubicar las distintas razones trigonométricas de esos ángulos, eso lo veremos 
más adelante. MATERIALES: Para dibujar las gráficas de las funciones trigonométricas vamos a 
necesitar  

 Escuadras  
 Regla  
 Papel milimétrico 
 Curvígrafo 

 

 

 

TABLA DE VALORES: 

Para las tres primeras razones trigonométricas Seno, Coseno y Tangente, vamos a elaborar una tabla 
de valores. Para ello necesitamos la calculadora para ir consignando en la tabla los valores de la 
siguiente manera. Esta tabla se debe completar en el cuaderno. RECUERDA QUE EL MODO DE LA 
CALCULADORA DEBE ESTAR EN GRADOS (D). A modo de ejemplo se hacen los primeros valores, 
debes completar la tabla completa desde 0° hasta 360°. 
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ESCALAS PARA GRAFICAR 

Para utilizar mejor la hoja milimetrada, la vamos a utilizar en sentido horizontal, como se muestra en la 
gráfica siguiente, de igual manera, en ella te voy a mostrar cómo se ubican los ejes.  

En el eje x van los ángulos, desde 0° hasta 360° por lo tanto debes tener en cuenta cuantas divisiones 
hay en sentido horizontal para que ubiques los ángulos a lo ancho de toda la hoja. De igual manera, lo 
haces con el eje Y.  

Para cada una de las razones trigonométricas debes tener en cuanta cuáles son los valores más 
grandes y cuáles los más pequeños. Por ejemplo, en la función Seno el valor más grande es el 1 y el 
valor más pequeño es el -1. Para la función tangente el valor más grande es 3.73 y el valor más pequeño 
es -3.73. 
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EMPEZAR A HACER LA GRÁFICA DE LA FUNCIÓN SENO. 

1. Tomas la hoja en sentido horizontal  

2. Trazas tus ejes X, Y  

3. Ubicas los ángulos en el eje X (0°, 15°, 30°, 45°,…………, 360°)  

4. Ubicas en el eje Y los valores de seno del ángulo que tienes en la tabla. Debes tener en cuenta que 
tienes valores positivos y negativos, por lo tanto, los debes ubicar bien.  

5. Empiezas a ubicar puntos en tu hoja de acuerdo a las parejas que tienes en la tabla. Por ejemplo, 
para la función seno las parejas serán  

(0,0)  

(15, 0.269)  

(30, 0.5)  

(45. 0.71) Y así sucesivamente. En la hoja te va a quedar algo de la siguiente manera:  

La gráfica de la función seno queda de la siguiente manera 
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De aquí en adelante debes hacer lo mismo para graficar las funciones coseno y tangente. Gráfica de 
la función coseno 

 

Gráfica de la función tangente 
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Valores para la función cotangente 

Para hallar la gráfica de la función cotangente vamos a utilizar los datos de la tabla de la función 
tangente, porque si recuerdas, en clase dijimos que la función tangente y la función cotangente son 
funciones inversas. 

se utiliza la calculadora de la siguiente manera 

cotangente 0°= 1/tang 0° =1/0 = indefinido  

cotangente 15°= 1/tang 15°= 1/0.27 = 3.7  

cotangente 30°= 1/ tan 30°= 1/0.25 = 1.72 

y así sucesivamente y elaboras una tabla en el cuaderno completando los valores hasta 360°. 

La tabla quedará de la siguiente manera 

 

La gráfica de la función cotangente queda de la siguiente manera: 
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La gráfica de la función secante quedará de la siguiente manera: 

 

La gráfica de la función cosecante queda de la siguiente manera: 
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TALLER DE TRABAJO 02 

 

1. Realice la gráfica de la función seno, usando los materiales y pasos descritos en la 

explicación. 

2. Realice la gráfica de la función coseno, usando los materiales y pasos descritos en la 

explicación. 

3. Realice la gráfica de la función tangente, usando los materiales y pasos descritos en la 

explicación. 

4. Realice la gráfica de la función cotangente, usando los materiales y pasos descritos en la 

explicación. 

5. Realice la gráfica de la función secante, usando los materiales y pasos descritos en la 

explicación. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6. Realice la gráfica de la función cosecante, usando los materiales y pasos descritos en la 

explicación. 

7. Escriba el dominio y rango para cada una de las 6 funciones trigonométricas. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Indique para cada una de las funciones trigonométricas, en qué intervalos es creciente y en 

qué intervalos es decreciente. 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 


