
 
 
 

Tecnologías en la enseñanza de las Ciencias Experimentales    
 

Guía de clase utilizando el objeto de aprendizaje M2-13-42 
 
Asignatura: Matemáticas 
 
Curso: III de Bachillerato (15 – 17 años) 
 
Tema: Seno, Coseno y Tangente de un Ángulo 
 
Haciendo uso del objeto de aprendizaje se pretende lograr los siguientes 
objetivos 
 

1. Comprobar que  en el círculo unitario  se cumple que la suma de los 
cuadrados del seno y coseno  del mismo ángulo es igual a uno. 
 

2. Encontrar el signo de las funciones trigonométricas  seno, coseno y 
tangentes en cada uno de los cuatros cuadrantes. 
 

3. Clasificar a cada una de las funciones seno, coseno y tangente como 
función par o impar. 
 

4. Evaluar las funciones trigonométricas para varios valores angulares, 
positivos y negativos, y analizar sus representaciones gráficas. 

 
El Círculo Unitario 
 

La ecuación del círculo unitario es 2 2
1x y+ = . Los valores del seno, coseno y la 

tangente pueden ser encontrados utilizando el círculo unitario.  
 

  
 
En el círculo unitario el radio del mismo es 1. Sea (x, y) un par ordenado en el 

círculo, asociado al ángulo θ. Si se utiliza la definición del coseno, cos
x

r
θ =  con 

r=1 se cumple que cos xθ = , De igual manera se llega a demostrar que sen yθ = . 
Por lo tanto en el círculo unitario, el valor del seno y del coseno de un ángulo 
positivo o negativo están definidos por las coordenadas x e y, respectivamente, 
de un punto en el círculo unitario. 
 

círculo unitario:  
2 2

1x y+ =  



Actividades 
 

1. Haz uso del applet “seno, coseno y tangente de un ángulo” y encuentra el 
seno y el coseno de  varios ángulos, positivos y negativos. Usa una hoja 
de cálculo para registrar los valores del seno y coseno. Además, calcula el 
valor de 2 2

1x y+ =  Puedes hacer una grafica de dispersión y comparar tu 
grafica con la del objeto de aprendizaje. 
 

2. Selecciona coseno en el applet y muévete a lo largo del círculo y compara 
el movimiento que se registra en rosado en el círculo unitario, con el que 
se observando en el área de graficación. Explica lo que miras. 

 
  

3. Ahora selecciona seno en el applet y muévete a lo largo del círculo y 
compara el movimiento que se registra en rosado en el círculo  unitario 
con el que se observa en el área de graficación. ¿Encuentras alguna 
diferencia entre las dos gráficas, encuentras alguna similitud?  

 

 
 

4. Selecciona la función tangente en el applet.  En el círculo unitario tanθ= 
y/x donde (x, y) es un punto en el círculo unitario. Arrastra el cursor a lo 
largo del círculo unitario y examina el desplazamiento en el área de 
graficación.  Explica por que  la gráfica de la función tangente es  tan 
diferente de las  gráficas del seno y el coseno. ¿Por qué la función 
tangente es indefinida para 0

90  y 0
270 ,  en general para cualquier 

múltiplo impar de 0
90 : 0

(2 1)90n + ? 
 

       



Signos de las Funciones Trigonométricas 
 

5.  Selecciona nuevamente la función seno. Muevete a lo largo del círculo y 
de cada uno de los cuadrantes y observa en cada uno de ellos el valor de 
la función seno. ¿En que cuadrantes es la función seno positiva? ¿En qué 
cuadrantes es negativa? 
 

6. Repite el procedimiento que utilizaste en 5, hazlo para la función coseno y 
la función tangente. Haz una tabla que recoja la información de las tres 
funciones trigonométricas y su signo en cada uno de los cuadrantes. 

 
Funciones Par e Impar 

 
7. Encuentra el valor de 0

(30 )sen  y luego el valor de 9
(30 )sen . ¿Qué  relación 

existe entre ambos valores? Prueba con varios pares de ángulos que sean 
opuestos.  

 
8.  ¿Qué conjetura puedes hacer  en cuanto a senθ  y ( )sen θ− ?El seno, ¿Es 

una función par o impar? 
 

9. Repite el procedimiento que utilizastes en 5,  6  y 7 utilizando las 
funciones coseno y tangente. 
  

10. La función coseno ¿Es par o impar? ¿Y la función tangente? 
 
Ejercicios 
 

1. Utiliza los applets de la funciones seno, coseno y tangente y encuentra los 
interceptos en x y los interceptos en y. 

 
2. ¿Cuál de las 3 funciones trigonométricas es discontinua? Explica como 

determinas la discontinuidad de esa función. 
 

3. Utiliza los applets para analizar la gráfica de cada función trigonométrica y 
encuentra el dominio y rango de cada una de ellas. 

 
Evaluación 
 
Haz un resumen de lo aprendido en estas actividades relacionado a: 
 
• Gráfica de las funciones coseno, seno y coseno. 
• Signo de las funciones de acuerdo al cuadrante en que se encuentra el ángulo 
• Clasificación de las funciones trigonométricas como función par o impar. 
 
Prepara una presentación en power point para presentarlo en clase y discutir tus 
conclusiones con tus compañeros y tu maestro. 


