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SECUENCIA DIDÁCTICA No. 4: FUNCIÓN SENO Y FUNCIÓN COSENO 
 
Hilo Conductor: Proyecto de vida. 
COMPETENCIAS CIUDADANA: 1) Aporto mis conocimientos y capacidades al proceso de 
conformación de un equipo de trabajo y contribuyo al desarrollo de las acciones orientadas a alcanzar 
los objetivos previstos.  
COMPETENCIA LABORAL: 1) Selecciono y utilizo herramientas tecnológicas en la solución de 
problemas y elaboro modelos tecnológicos teniendo en cuenta los componentes como parte de un 
sistema funcional. 
ESTÁNDARES: 
 Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en 

otras ciencias. 
 Diseño estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión 

específicos. 
 Modelo situaciones de variación periódica con funciones trigonométricas. 
COMPETENCIA BÁSICA: Analiza, gráfica y aplica las funciones trigonométricas. 
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).  
DESEMPEÑO: Identifica las líneas trigonométricas en el círculo goniométrico y gráfica las funciones 
trigonométricas deduciendo sus características fundamentales. 
 
EJES TEMATICOS: PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS – PENSAMIENTO 
VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS – PENSAMIENTO MÉTRICO Y 
SISTEMAS DE MEDIDAS 
 

TRABAJO No. 4 
1. Actividad de refuerzo: Practicar agilidad en la ubicación espacial de puntos en el plano cartesiano, 

en la aproximación de la medida de un ángulo y soluciona funciones dándole el valor de la x. 

Ingrese a los link http://www.xpmath.com/forums/arcade.php?do=play&gameid=75  Escoja mínimo 

el nivel  http://www.xpmath.com/forums/arcade.php?do=play&gameid=59 Escoja mínimo el nivel  

http://www.xpmath.com/forums/arcade.php?do=play&gameid=113 y al finalizar tome la captura de 

pantalla, almacénela en su USB y/o correo electrónico, dele clic a la palabra Submit Score y 

después realice nuevamente otra captura de pantalla. Almacene la información: el puntaje obtenido 

(Your score), el puesto (Rank), la ubicación en las estadísticas rápidas (Quick Statistics). Vuelva a 

jugar y compare los resultados para conocer su progreso. 

 

2. Recordar la ubicación de las líneas trigonométricas en el círculo gonoimétrico: Línea trigonométrica 

de seno y línea trigonométrica de coseno.  

 

3. Actividad principal en Geogebra: (Applet 4 https://ggbm.at/TqFDES5A:  Gráfica de la función seno 

en una circunferencia goniométrica, Applet 5 https://www.geogebra.org/m/gMWWgp6d: Gráfica de 

la función seno en una circunferencia goniométrica) abrir un archivo en el programa Geogebra, 

activar la vista algebraica, la barra de entrada, mostrar la cuadrícula en línea discontinua, modificar 
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el eje x para que la distancia este dada en pi (dar clic derecho en la vista gráfica, propiedades, 

seleccionar distancia y escoger pi/2), ir a la pestaña Opciones etiquetado elegir ningún objeto nuevo 

y realizar las siguientes pasos: 

3.1. Material Sección 1: Primero realizar un punto en las coordenadas (-1,0). 

3.2. Elaborar una circunferencia de centro radio, con centro en el punto creado y radio 1. 

3.3. Colocar un punto de intersección en las coordenadas (0,0) Punto B 

3.4. Ubicar un punto en objeto, en la circunferencia. Punto C 

3.5. Situar una recta paralela al eje y que pase por el punto creado en la circunferencia y colocar 

el punto de intersección entre la recta y el eje x. (Punto D). (Ocultar la recta). 

3.6. Dibujar el segmento entre los puntos C y D.  

3.7. Trazar el arco de circunferencia eligiendo el punto A y luego los puntos B y C. Editarlo para 

que se sombree. Llamarlo d. 

3.8. Trazar el ángulo entre los puntos BAC.  

3.9. Ubicar el punto E con las siguientes coordenadas (d, y(C)). 

3.10. Trazar la recta paralela al eje y que pase por el punto E.  

3.11. Situar el punto de intersección entre la recta creada y el eje x. Punto F. (Ocultarla recta). 

3.12. Dibujar el segmento entre los puntos E y F. Editar el segmento en color. 

3.13. Al Punto E activarle el rastro. 

3.14. Animar el punto C. 

Abra un nuevo archivo en el programa Geogebra teniendo en cuenta que se va a trazar la línea 

trigonométrica coseno y que el eje x quede con distancia de pi/2 

3.15. Material Sección 2: Primero realizar un punto en las coordenadas (-1,0). 

3.16. Elaborar una circunferencia de centro radio, con centro en el punto creado y radio 1. 

3.17. Colocar un punto de intersección en las coordenadas (0,0) Punto B 

3.18. Ubicar un punto en objeto, en la circunferencia. Punto C 

3.19. Situar una recta paralela al eje y que pase por el punto creado en la circunferencia y colocar 

el punto de intersección entre la recta y el eje x. (Punto D). (Ocultar la recta). 

3.20. Dibujar el segmento entre los puntos A y D. Editarlo cambiando color, tamaño. Llamarlo g. 

3.21. Trazar el arco de circunferencia eligiendo el punto A y luego los puntos B y C. Editarlo para 

que se sombree. Llamarlo d. 

3.22. Trazar el ángulo entre los puntos BAC. 

3.23. Ubicar el punto E con las siguientes coordenadas (d, y(g)). 

3.24. Trazar la recta paralela al eje y que pase por el punto E.  

3.25. Situar el punto de intersección entre la recta creada y el eje x. Punto F. (Ocultarla recta). 

3.26. Dibujar el segmento entre los puntos E y F. Editar el segmento en color. 

3.27. Al Punto E activarle el rastro. 

3.28. Animar el punto C. 

En el cuaderno escribir el análisis del comportamiento de cada una de las gráficas de las funciones 

seno y coseno. 

3.29. Análisis de la gráfica de la función seno. 

3.30. Análisis de la gráfica de la función coseno. 
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4. Actividad de Verificación o Evaluación: Ingrese al https://www.thatquiz.org/es-q/?-j1o3-l2-mpnv600-

p0  y tome una captura de pantalla de los resultados. Recuerde que puede practicar hasta obtener 

el nivel mínimo de aprobación 60%. Almacene la información en una USB y/o correo electrónico. 

 

5. Actividad de Preguntas Guiadas: Desarrolle el siguiente formulario donde identifica como le han 

parecido las actividades desarrolladas 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddiyXctLXPf0MtmwZTJhZMfgS2W9bZLki1s3w9PX3

pVqHGwg/viewform.  
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