
GUIA DE TRABAJO No. 03 

AREA:  MATEMATICAS    ASIGNATURA: TRIGONOMETRÍA 
DOCENTE: SANDRA MILENA ZANGUÑA RUIZ 
Hilo Conductor: Proyecto de vida. 
ESTANDARES: 1) Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos 
matemáticos y en otras ciencias. 
2) Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones 
trigonométricas. 
3) Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de 
funciones polinómicas y racionales y de sus derivadas. 
4) Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas. 
5) Resuelvo y formulo problemas que involucren magnitudes cuyos valores medios se suelen definir 
indirectamente como razones entre valores de otras magnitudes, como la velocidad media, la 
aceleración media y la densidad media. 
EJES TEMATICOS: 

COMPETENCIA: Analiza, gráfica y aplica las funciones trigonométricas y demuestra algunas 
identidades trigonométricas 
DESEMPEÑOS: 1) Identifica las líneas trigonométricas en el círculo goniométrico y halla el valor 
de las funciones trigonométricas de cualquier ángulo en función de un ángulo del primer cuadrante. 
2) Gráfica las funciones trigonométricas y deduce características fundamentales. 
3) Demuestra y usa conocimientos de los temas estudiados mediante una evaluación acumulativa. 
DBA 1) Comprende la definición de las funciones trigonométricas sen(x) y cos(x), en las cuales x puede ser 

cualquier número real y calcula a partir del círculo unitario, el valor aproximado de sen(x) y cos(x). 2) Traza 
sus gráficas e identifica sus propiedades (rango, dominio y periodo).  
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 
 Modela fenómenos periódicos a través de funciones trigonométricas. 
 Reconoce los cambios generados en las gráficas de funciones cuando su expresión algebraica presenta 

variaciones como:  
• y = f(x)+a  
• y = bf(x)  
• y = f(x+c)  
• y = f(dx) 
 Reconoce cuándo una función tiene o no una función inversa. 
 Determina la inversa de una función f (x) en un intervalo en el cual es invertible y la reconoce como el 

proceso de revertir las operaciones que llevan de x a f (x). 

UNIDAD 3: FUNCIONES TRIGONOMETRICAS 2 
CONTENIDO: 
  



VALORES DE LAS RAZONES TRIGONOMÉTRICAS PARA ÁNGULOS DE 30° Y 
60° 

 
  



VALORES DE LAS RAZONES TRIGONOMÉTRICAS PARA ÁNGULO DE 45° 

  



ANGULOS DE REFERENCIA 

  



FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS COTERMINALES 

    

 



PROBLEMAS DE APLICACIÓN 

  



LEY DE SENO 

  



  

 



LEY DE COSENO 

  



  

 



  

 


