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AREA DE MATEMATICAS   GRADO 10° 

DOCENTES ANDREA PONCE DE LEON, SANDRA LLANA ALAPE M. 

LOGROS; Identifica, construye y analiza graficas de funciones trigonométricas. Identifica, plantea y resuelve 

identidades y ecuaciones trigonométricas. 

PRERREQUISITOS: Para poder comprender el tema que se presenta en esta guía es importante 

saber: 1. Identificar y medir los valores de las funciones trigonométricas en el círculo unitario a partir 

de las líneas trigonométricas. 2. Identificar los elementos que hacen parte del análisis de una 

función. 3. Saber despejar ecuaciones y reconocer los casos básicos de factorización. Estos temas 

son propios de los periodos anteriores en el curso.  

 

 



 

ELEMENTOS DE ANALISIS 

 

1. DOMINIO: el dominio es el conjunto de valores que puede tomar las variables (x) en el 

caso de la función F(x) = seno (x) es el conjunto de valores que toma el ángulo, es decir el 

conjunto de números reales R, ya que al ángulo se le puede dar cualquier valor real. 

2.  CODOMINIO: Son los valores de SEN (X) que están en el intervalo [-1,1] 

3. PUNTOS MAXIMOS; el punto máximo se encuentra en (π/2, 1) 

4. PUNTO MINIMO: el punto mínimo se encuentra en (3π/2, -1) 

5. CEROS DE LA FUNCION; Se encuentran para SEN(X) = 0   es decir, para x=0, π,2π 

6. MONOTONIA; Intervalos donde crece o decrece; la función seno es creciente en el 

intervalo (0, π/2) y (3π/2, 2π) Decrece en el intervalo (π/2, 3π/2). 

7. La función F(x) = SEN (X) es impar significa que SEN (-X) = -SEN (X). Es decir que su grafica 

no se altera luego de una rotación de π rad = 180°. 

8. SIMETRIA; es una función simétrica respecto del origen, esto significa que se refleja a lado 

del origen, como consecuencia por ser impar.  

9. PERIODO; Es el valor de X a partir del cual se repiten los valores de F(X), en el caso de 

SENO (X) el periodo es 2π = 360°. 

10. CONTINUIDAD; Se refiere a que todos los valores del domino tienen una imagen en el 

condominio, por lo tanto, la gráfica no presenta rupturas ni huecos, es una línea continua. 

11. AMPLITUD; es la distancia vertical entre el eje x y el punto máximo de la función, en el 

caso de F(X) = SEN X la amplitud es 1. Para determinar la amplitud de cualquier función  

A = (valor máximo – valor mínimo) /   2 

 

 

ACTIVIDAD 1  

1. Complete la siguiente tabla 

     X°    0   30  45 60 90 120 135 150 180 210 225 270 300 330 360 

Cos X                

 

2. A partir de la tabla anterior   trace la gráfica   de F(x) = cos X 

 

3. Observe la gráfica que construyo   y   complete los siguientes enunciados respecto de 

la función F(X) = Cos X  

 

a. DOMINIO: 

b. CODOMINIO: 

c. PUNTOS MAXIMOS: 

d. PUNTOS MINIMOS: 

e. CEROS DE LA FUNCION: 

f. MONOTONIA: 

g.  SIMETRIA: 

h. CONTINUIDAD: 



4. Para cada uno de los siguientes enunciados, escribe verdadero (V) o falso (F), tenga en 

cuenta las gráficas anteriores: 

a. A valores diferentes del dominio de F(x) = Sen X   le corresponden   imágenes diferentes.    

(   ) 

b. Para cada número real Y, hay un número real x, tal que Y = cos X  (   ) 

c. Si Sen X = 0    entonces X = 90° (    ) 

d. Si Cos X = -1    entonces X = 180° (      ) 

e. Si Sen X = 1     entonces X = π/2    (      ) 

f. La función coseno tiene por codominio el intervalo [-1,1]  (       ) 

g. La función seno tiene por codominio   el intervalo [0,1]  (      ) 

h. La gráfica de la función coseno corta al eje X en   π/2, 3π/2  (      ) 

i. El periodo de la función seno es 2π.     (        ) 

j. El periodo de la función coseno es π.   (       ) 

k. La grafica de la función coseno es decreciente en el intervalo (0, π).  (     ) 

l. La grafica de la función coseno corta al eje Y en el punto (0,1).     (      ) 

 

5. ANALICE LA SIGUIENTE GRAFICA 

  

 

Teniendo en cuenta los 10 puntos de análisis que se hicieron en la gráfica de y = sen X 

Analice la gráfica, y describa semejanzas y diferencias.  

 

6. Utilice una tabla de valores como la del punto 1. Y   grafique la función                         

F(X) = Cos   ( X/2). 

a. Encuentre los valores del dominio donde F(X) es decreciente. 

b. Encuentre la amplitud de la grafica 

c. Encuentre los cortes de F(X) con los ejes coordenados. 

d. Identifique los puntos máximos y mínimos de la función. 

 

 

 

 

                     

  



      

  GRAFICA DE LA   FUNCION TANGENTE  

 

 

 

ANALISIS DE LA GRAFICA 

1. DOMINIO:  Números reales menos los múltiplos impares de π/2     es decir,  

                                    R – { (2n+1) π/2 

2. CODOMINIO:  Los números reales R 

3. La función F(x) = tg x   no tiene valores máximos ni mínimos, es decir no es acotada. 

4. Los ceros de la función tg (x)  se presentan en 0,π,2π. 

5. La función tg(x) es una función periódica y su periodo es π, ya que después de se repiten 

sus valores. 

6. La función tg (x) es una función impar pues se cumple tg(-X) = -tg(X) 

7. Es una función discontinua ya que no está definida ND en π/2,3π/2  

8. Presenta asíntotas verticales en todos los múltiplos de π/2 (Una asíntota es una recta que 

pasa por el punto donde se rompe la gráfica) 

9. MONOTONIA: la función tg(X) es estrictamente creciente en todo su dominio. 

 

ACTIVIDAD 2 

 

1. Bajo las mismas consideraciones, utilizando los mismos ángulos de la tabla anterior, 

realice la tabla para   y = Ctg (X) . 

2. A partir de la tabla anterior   construya la gráfica de Y = Ctg (X) 

3. Analice la gráfica siguiendo el orden utilizado en la gráfica de   tg(X) 

4. Utilice las gráficas de las funciones tangente y cotangente para hallar los valores que 

hacen verdaderas las siguientes igualdades 

a.  tg (X) = 1        entonces X =_____________ 

b.  tg(X) = 0         entonces X =_____________ 

c. tg(X) = √3        entonces X =_____________ 

d. Ctg(X) =-1        entonces X =_____________ 

e. Ctg(X) = 1        entonces X =_____________ 



f. Ctg(X)= 3/√3     entonces X =_____________ 

g. Tg(X) = ND        entonces X =_____________ 

h. Ctg(X) =ND       entonces X =_____________ 

       

5. Determine los signos de la función F(X) = Ctg (X) en los cuatro cuadrantes. 

6. ¿Qué sucede con la gráfica de la   función tangente cuando el valor de coseno es cero? 

7. ¿Qué sucede con la gráfica de la   función Cotangente cuando el valor de seno es cero? 

8. ¿Qué sucede con la gráfica de la   función tangente cuando el valor de seno es cero? 

9. ¿Qué sucede con la gráfica de la   función Cotangente cuando el valor de coseno es cero? 

10. ¿Por qué la función cotangente tiene periodo π, si las funciones seno y coseno tienen 

periodo 2π? 

 

FUNCION COSECANTE 

 

 

 

 

COMPLETE EL ANALISIS  

1. DOMINIO:  R – {nπ} 

2. CODOMINO:  ____________ 

3. MONOTONIA_____________________ 

4. CEROS DE LA FUNCION_____________ 

5. PERIODO________________________ 

6. La función F(X) = Csc(X) es impar porque__________________ 

7. La función F(X) = Csc(X) no es acotada porque_____________ 

8. Las asíntotas de la función están en X= 0, π,2π…porque__________________ 

 

ACTIVIDAD 3 

1. Construya la tabla, la gráfica y efectué el análisis de la función F(X) = Sec (X) 



2. A partir de la gráfica de la función cosecante en el intervalo (-π, π), halle los valores de X que 

hacen verdaderas las siguientes igualdades. 

a. Cesc X = 1    entonces X = _____________ 

b. Csc X = -1   entonces X = _____________ 

c. Csc X = √2  entonces X = _____________ 

d. Csc X = ND entonces X = _____________ 

e. Csc X < 0    entonces X = _____________ 

 

3. A partir de la gráfica de la función Secante en el intervalo (-π, π), halle los valores de X que 

hacen verdaderas las siguientes igualdades. 

a. Sec X = 1    entonces X = _____________ 

b. Sec X = -1   entonces X = _____________ 

c. Sec X = √2 entonces X = _____________ 

d. Sec X = ND entonces X = _____________ 

e. Sec X < 0    entonces X = _____________ 

 

 

4. Determine si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera (V) o falsa (F). Justifique 

su respuesta. 

a. Dominio de F(X) = Csc X  es R 

b. Dominio de Y= Sec (X) es R 

c. La ecuación Sec (X) = 0 no tiene solución  

d. La ecuación Csc (X) = 0 no tiene solución 

e. La ecuación CSc (X) = 1 no tiene solución 

f. El signo de la función F(X) = Sec X depende del signo de la función seno en cada cuadrante 

 

 

IDENTIDADES TRIGONOMETRICAS 
 

 

UNA IDENTIDAD ES UNA IGUALDAD QUE SE CUMPLE PARA TODOS LOS VALORES DE LA 

VARIABLE O INCOGNITA 



Algunas identidades que son ya familiares, por ejemplo: 

   a2 + b2   = h2       teorema de Pitágoras. 

 (a + b )2 = a2 + 2ab + b2    Cuadrado de la suma (trinomio cuadrado perfecto). 

   

Ahora se estudian las identidades trigonométricas que son transformaciones de expresiones 

trigonométricas, a este proceso se llama demostración de una identidad. 

Demostrar una identidad significa transformar uno de los miembros de la igualdad hasta 

encontrar el otro, por medio de procesos sencillos como las operaciones básicas, factorización o 

simple sustitución de identidades básicas.  

IDENTIDAD FUNDAMENTAL   Sen 2 (α) + Cos2 (Xα) = 1 A partir del teorema de Pitágoras en el círculo 

unitario podemos demostrar esta identidad. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     x =  COS α          y =  Sen α        entonces    Cos 2α  + Sen2α  = 1 

 

IDENTIADES TRIGONOMÉTRICAS AUXILIARES 
 Adicionalmente a las identidades fundamentales, se establecen una serie de relaciones 

adicionales que se demuestran a partir de las primeras. Van a destacar las siguientes relaciones: 
 
 1. tgx + ctgx = secx cscx 

 2. sec2x + csc2x = sec2x csc2x 

 3. sen4x + cos4x = 1 - 2sen2x cos2x 

 4. sen6x + cos6x = 1 - 3sen2x cos2x 
 
  
PASOS PARA DEMOSTRAR UNA IDENTIDAD 



Aunque no existe una regla exacta que permita demostrar todas las identidades, hay algunas 
recomendaciones que siguiéndolas muy seguramente obtendrá un resultado positivo. 

 
1. Inicie la demostración transformando el lado de la igualdad o miembro que permite 

mas operaciones, puede ser que parezca el más complejo. 
2. Si es posible siempre busque expresar en términos de seno y coseno. 
3. Utilizar formulas e identidades fundamentales, así como operaciones y 

factorizaciones básicas. 
4. Tenga en cuenta la utilización de signos de agrupación si los hay. 
5. Utilice los procesos correctos para efectuar operaciones con fracciones si es 

necesario. 
 
 
 

EJEMPLOS 
1. Demostrar la siguiente identidad:       tg (X). cos (x) =sen (X) 
 

 Vamos a transformar el miembro del lado izquierdo tg(x). cos (x) en términos de 
seno y coseno   

                                                                  Como tg (X) = sen (x) / cos (x) entonces tenemos  
                                                                              [  Sen (X)/cos(x) ] . cos (X)   =    sen (X)  
 

2.   
𝐶𝑡𝑔(𝑋).𝑠𝑒𝑛(𝑋)+𝐶𝑜𝑠(𝑋)  

𝑠𝑒𝑛 (𝑋)
=  2Ctg (x)       

 Debemos desarrollar el miembro de la igualdad que permite mayor número de 
transformaciones  

                 

  
𝐶𝑡𝑔(𝑋).𝑠𝑒𝑛(𝑋)+𝐶𝑜𝑠(𝑋)  

𝑠𝑒𝑛 (𝑋)
   =   [Cos(x)/sen(x)] . 𝑠𝑒𝑛(𝑋) + 𝐶𝑜𝑠 (𝑥)     =   Cos(x)  + Cos (x) 

                                                                    Sen (x)                                              Sen (x) 
 
Luego:     2 Cos (X) / Sen(x) = 2 Ctg (x) 
 
 
 
ACTIVIDAD  4.  
 
1. Simplifique cada una de las siguientes expresiones  

 
a. Sen (x). tg (x). Csc2(x) d. Cos (x). Tg2(x). Ctg2(x) 
b. Tg(x). Ctg(x). Csc(x).  e. Csc2(x). Cos 2(x). Ctg2(x) 
c. Csc2(x). tg(x). Sec(x) f. Csc2(x). sen(x). Sec2(x).Cos(x). 

 
                     2. Escriba en terminos de seno y coseno las siguientes expresiones: 
 

a. Sec(x). Tg (x)  d. Ctg(x).Csc(x)  + Sec2(x) 
b. Csc(x). Tg(x)  -  Csc(x) e. Sec2(x) [tg2(x) + 1] 
c. Ctg(x).Csc(x)  + Sen(x) f. tg2(x) [. Sec2(x) – 1] 
 
 

                     3. Efectue las operaciones indicadas; 
 
A.  Si:  

  senx cosx = 
4

1
 

  E = tgx + ctgx 

 

 a) 2 b) 4 c) 8     d) 
2

1
 e) 

4

1
 

 

B. Si: senx cosx = 
3

1
 obtener:  E = sec2x + csc2x 

 a) 1 b) 3 c) 6       d) 9 e) 12 



 

4. Verifique con la demostración si las siguientes igualdades son identidades. 

 

 

A. secx cscx - ctgx = tgx 
 
 

B. sec2x csc2x - sec2x = csc2x 
 
 

C.. 1 - sen4x - cos4x = 2sen2x cos2x 
 
 

D. 1 - sen6x - cos6x = 3sen2x cos2x 
 
 

E. sec2x + csc2x = (tgx + ctgx)2 
 
 

F. cos2x(sec2x + csc2x) = csc2x 
 
 

G. sen2x(tgx + ctgx) = tgx 
 
 

H. cos2x(tgx + ctgx) = ctgx 
 
 

I. (sen2x - cos2x)2 = 1 - 4sen2x cos2x 
 
 
 
 

ECUACIONES TRIGONOMETRICAS 
UNA ECUACION TRIGONOMETRICA ES UNA IGUALDAD QUE INVOLUCRA COMO VARIABLE UNA 
FUNCION TRIGONOMETRICA. Significa que la solución de la ecuación   debe ser el valor del 
ángulo que hace verdadera dicha igualdad.  
 
Teniendo en cuenta que las funciones trigonométricas son periódicas, la solución es el conjunto de 
valores que satisfacen la igualdad inicial. 
 
 
EJEMPLO; 
 Resolver la ecuación   Sen (x) +1 = 0  

 Iniciamos haciendo el despeje de la ecuación como normalmente se hace  
                                          Sen (x) = -1       y luego buscamos el valor del ángulo X para el cual el valor 

de Sen(X) es -1, si miramos la gráfica o la tabla vemos que el ángulo X = 270° satisface la 
ecuación. 

 
ACTIVIDAD  5. 
 
Resuelve las siguientes ecuaciones  
 

 . 2 Cos (x) + 1 = 0 

 Tg 2 (x)  + 2  = 0 

 4 cos (α) -2  = 0 

 Sec2(α) -4 = 0 

 2 cos (β)  = √3 

 2 Csc (x) = -1 

 Cos 3(A)  + Cos (A) = 0 

 4 Cos 4(x) -2 = 0  
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