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Saberes Previos: funciones, ángulos, trigonometría, plano cartesiano. 
 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

Cordial saludo a los estudiantes de grado diez. Deseándoles lo mejor con esta 

frase de motivación. Tus talentos y habilidades irán mejorando con el tiempo, 

pero para eso has de empezar (Martin Luther King). 

Las gráficas de las funciones trigonométricas aparecen en diversos campos del 
saber, por ejemplo, en la física en donde esta graficas representas fenómenos 
periódicos en la naturaleza. 
En esta guía explicaremos y realizaremos la gráfica de la función seno, haciendo 
el mismo procedimiento podrás realizar por tu cuenta la gráfica de la función 
coseno y tangente. 

 

 

 
 

 
 
 

Computador, celular, 
Tablet, cuadernos. 
 
 

- Identifica y realiza las 
gráficas de las funciones 
trigonométricas. 
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DESARROLLO 

GRAFICA DE LA FUNCION SENO 
EJEMPLO1: Graficar la función seno 
 

Solución: Primer paso: 
Hacemos una tabla de valores, usando un intervalo de 30 grados. 

 
 Para colocar los ángulos en radianes podemos hacer la conversión de grados a radianes, 

o podemos ver su equivalencia en la página 52 del libro de Santillana en la tabla de 

valores x que esta a la izquierda (solo los valores de x), quedando así: 

 

Segundo paso: 
Utilizamos una calculadora para hallar los valores del seno de x, por ejemplo, para un 

Angulo de 210° se tiene senx = -0.5. Al llenar la tabla con los valores hallados se tiene: 

 

 

Computador, 
celular, Tablet, 
cuadernos 
 
 
 
 
 

- Identifica y realiza 
las gráficas de las 
funciones 
trigonométricas. 

X(angulo grados) 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 360°

angulo en radianes

Y = senX

X(angulo grados) 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 360°

angulo en radianes 0

Y = senX

    /3     /2   2 /3  5 /6     7 /6  4 /3 3 /2  5 /3 11 /6   2 

X(angulo grados) 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 360°

angulo en radianes 0

Y = senX 0 0,5 0,87 1 0,87 0,5 0 -0,5 -0,9 -1 -0,87 -0,5 -0

    /3     /2   2 /3  5 /6     7 /6  4 /3  3 /2  5 /3  11 /6   2 
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Tercer paso: 
Graficamos en el plano cartesiano, el eje x son los ángulos y el eje y son los valores del 
seno. Si graficamos los puntos de 0 a 180° en grados o de 0 a   en radianes se tiene: 

  

 

Si graficamos los puntos de 180° a 360° en grados o de   a 2  en radianes se tiene: 
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La grafica de todos los puntos se vería así: 
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La grafica final al unir todos los puntos queda así: 
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DESARROLLO 

Debes tener en cuenta para realizar las graficas que las divisiones en 

los ejes “x” y “y” deben ser uniformes(igual medida).puedes leer el 

libro desde la pagina 51 a 54 en el cuals e hacen las graficas de la 

funcion seno y coseno, por otro procediento, pero al final la grafica 

es la misma. 

Computador, celular, 
Tablet, cuadernos 
 
 
 
 
 

Identifica y realiza las gráficas de 
las funciones trigonométricas. 

 Individual Grupal 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

S ACTIVIDAD PARA ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO: 

1) Dibuja las gráficas de la función seno, coseno y tangente con su respectiva tabla de valores usando hoja 
milimetrada o usando hoja cuadriculada grande, también puedes usar hojas de cuaderno unidas, u hojas de 
cuaderno dobles. Tener en cuenta que las medidas en los ejes “x” y “y” sean uniformes. 

 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación) 

Los estudiantes enviarán al docente, por correo electrónico la actividad individual desarrollada. 

 Jornada A.M: luzhelena.sanlucas@gmail.com    y    elk838383@gmail.com 

 Jornada P.M: alosama1973@gmail.com         y     profewillman.ortega@gmail.com 

Ten en cuenta las fechas de entrega de las actividades: Del 21 de septiembre al 03 de octubre de 2020. 

Bibliografía 

 Libro los Caminos del Saber Matemáticas 9 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_lineal 

 DBA  de Matemáticas 
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