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PENSAMIENTO  VARIACIONAL  “TRIGONOMÉTRÍA ANALÍTICA” 

 

                                

 

 

 

 

 

ANALI ÁREA:                    MATEMATICAS 

GRADO:                            10° 
GUIA °:                              4  
DURACIÓN EN DÍAS:      35 
DURACIÓN EN HORAS:  28 
ANALISTA:                       ELCY ELISA ANDRADE A.  

 

 

  

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 
“Propiciando la formación integral del ser” 

 

ESTÁNDAR COMPETENCIA APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

Uso argumentos 

geométricos para 

resolver y formular 

problemas en 

contextos matemáticos 
y en otras ciencias 

Argumentación 

Valida procedimientos y  

estrategias matemáticas 

utilizadas para dar solución a 

problemas. 
 

Plantea afirmaciones que sustentan o 

refutan una interpretación dada a la 

información disponible en el marco de la 

solución de un problema. 
 

Modelo situaciones de 

variación periódica con 

funciones 

trigonométricas e 

interpreto y utilizo sus 
derivadas. 

Formulación y 

ejecución. 

Frente a un problema que 

involucre información 

cuantitativa, plantea e 

implementa estrategias que 

lleven a soluciones adecuadas. 

Diseña planes para la solución de 
problemas que involucran información 

cuantitativa o esquemática. 

Ejecuta un plan de solución para un 

problema que involucra información 

cuantitativa o esquemática. 

Resuelve un problema que involucra 

información cuantitativa o esquemática. 

MATRIZ DE REFERENCIA 

NIVELES DE LECTURA  



 

 

2 

 

                                                              TABLA DE CONTENIDOS 

                                                                                                                                       pag 
Matriz de referencia ................................................................................................................................... 1 

Niveles de lectura ........................................................................................................................................ 1 
Punto de partida ........................................................................................................................................ 2 
Consulta y recolección de información ....................................................................................................... 4 
Desarrollo de la habilidad ..........................................................................................................................  5 

Relación .................................................................................................................................................... 9 
Autoevaluación……………………………………………………………………………………………………….10 
Recursos .................................................................................................................................................. 10 

 
 

 

 
 

PUNTO DE PARTIDA 

 

  

 
Fecha de 
Entrega 

Día   Mes  Año 

   

 

 

 

Preguntas orientadoras o problematizadoras 
¿Cómo aplicar las identidades y ecuaciones trigonométricas en la solución de problemas de la 
cotidianidad?  

 

 
ACIVIDAD 1.  Vamos a repasar las operaciones aritméticas y algebráicas requeridas para 
abordar las actividades de la guía 
 
1. Realizar las operaciones siguientes: 
Realiza las siguientes operaciones con números Reales 
a) 5 – 8 = ?  b) -3 + 7 = ?  c) -8 - 6 – 2  d) -1 -1     e) -1 + 1 
 

 

 
2. Reduzca los términos semejantes si los hay en cada una de las expresiones 
a. 5x + 4y – 2x + y + 14 – 11 y 
b. 2a – 5b + a + 6b 
c. 3x2 + x + 3y – x2 + x – y 
d. Sen2x + 3Cos2x + 4Senx + 2Sen2x + 2Cos2 x 
e) SenX + 1 + SenX - 2 

Habilidades a desarrollar   

Utilizar conocimientos anteriores para utilizarlos en la solución de ecuaciones y demostración de 
identidades 
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2. Complete usando una de las expresiones según corresponda:  
EXPRESIÓN ALGEBRÁICA, EXPRESIÓN TRIGONOMÉTRICA, ECUACIÓN 
ALGEBRÁICA, ECUACIÓN TRIGONOMÉTRICA, IDENTIDAD,  
a.   X + 5 __________________________________________ 
b. 3X + 2 = 7 ___________________________________________ 
d. 6 = 6  ___________________________________________ 
e. Sen x + Cos x ___________________________________________ 
f. X – 4 = 10 ___________________________________________ 
g. Sen x + 1 = 2 ___________________________________________ 
h. X + 3 = 6 ___________________________________________ 
i. 2a + 3 = 2a+ 3 ___________________________________________ 
j. Cos x = Cos x ___________________________________________ 
k. Sen2x – 1 = 0 ___________________________________________ 
l. Sen2x = Sen2x ___________________________________________ 
m. 3x2 + 2x – 3 = 0 ___________________________________________ 
n. 5x2 – 3 + 7x ___________________________________________ 
 
3. Resuelve los siguientes productos notables: 
a. (x + 4)2                 b. (3x – 5)2               c. (a + 5)(a – 5)          d. (2x – 3)(2x + 3) 
e. (x – 2)3                  f. (CosX + 1)2          g. (3x + 2y)(3x – 2y)   h. (SenX – CosX)2 
 
4. factoriza las expresiones: 
a.  3a2 – 4b                              b. 4x – 6y    c. 12x + 6xy                                     
d. 6x4+2x3 – 4x2    e. Cos3x – Cos2x         f.  2sen2x.cos2x + cosx  
g. x2 – 16                                           h. 9m2 – 25n2    i. Sen2x – Cos2x                                 
j.   1 – Sen2x     k. x2 + 4x + 3           l.  b2 + 8b – 36  
m. x2 – 12x + 27                                 n. a2 + 7a – 18 
5. Resuelve las ecuaciones: 
a. x + 3 = 1                                    b. 2x + 5 = 7   c. 4(2x – 3) = 3(2x -6)                        
d. x2 + 3x – 10 = 0   e. x2 – 13x + 36                  f.  x2 –  49 = 0 

 

 
Argumenta tu respuesta: _______________________ 

 
 
 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN  SI NO 

Realizaste todas las actividades de conocimientos previos de 

álgebra? 
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Punto de llegada: 
Al terminar la guía, el estudiante estará en capacidad de: 

 
1. Justificar la demostración de identidades trigonométricas utilizando planteamientos, 

operaciones aritméticas, algebraicas y las identidades fundamentales.  

2. Utilizar algoritmos y argumentos aritméticos, algebraicos y trigonométricos adecuados 
para llevar a cabo la solución de ecuaciones trigonométricas. 

3. Solucionar  situaciones problemas aplicando identidades y ecuaciones trigonométricas 
 

 

 
 

 

CONSULTA Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

  

 

Fecha de 

Entrega 

Día   Mes  Año 

   

 

 
ACTIVIDAD 1.  
Consulta el libro “Matemáticas 10” de Mineducación. Págs. 144 – 152 
1. Definición de las funciones trigonométricas 
2.Dominio de las funciones trigonométricas 
4. Realiza una tabla de valores de las funciones trigonométricas para ángulos cuadrantales 

y especiales de las funciones trigonométricas en grados y en radianes, entre 0° y 2π 

5. Defina las siguientes palabras: Amplitud, periodo, Desfase, desplazamiento vertical 

5. ¿Qué es una identidad? 
6. Identidades trigonométricas fundamentales 
a. Identidades Pitagóricas 
b. Identidades de cociente 
c.  Identidades recíprocas 
d. Funciones trigonométricas en términos de otras. Ejemplo 
e. Simplificación de expresiones trigonométricas 
f.  Describe el procedimiento para demostrar identidades trigonométricas  
g. identidades de suma y diferencia de ángulos 
h. Identidades trigonométricas para ángulos dobles y medios 
h. coordenadas polares y cartesianas, conversión y ejemplos 
 
ACTIVIDAD 2.  
 
Observa los videos de la carpeta de anexos y responde las preguntas: 
 
1. Qué es una ecuación trigonométrica. Ejemplo 
2. Describe el procedimiento en  tu cuaderno para desarrollar los diversos   tipos de 
ecuaciones  trigonométricas. 

Habilidades a desarrollar   

Identificar las identidades trigonométricas fundamentales  

Describir los pasos para demostrar identidades trigonométricas 

Reconocer ecuaciones trigonométricas 
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Argumenta tu respuesta: _______________________ 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA HABILIDAD  

 

  

 

Fecha de 

Entrega 

Día   Mes  Año 

   

 

 
Actividad 1: 
 
Elabora en papel milimetrado las gráficas de la función seno, coseno y tangente para 
ángulos cada 15 grados, especificando las características de cada una (dominio, rango, 
amplitud, periodo, diga si es par o impar) 
 
6. Realiza la gráfica de las siguientes funciones: 
a) 3Sen(θ)        b) 4Cos2θ            c) 2Sen(θ+π/3)             c)  2Cos (θ-π/6) 
En cada una responde:  
¿Cuál es el periodo de la función?. 
b. ¿Cuál es la amplitud de la función? 
c. ¿Cuál es el dominio y recorrido de la función? 
d) cuál es el ángulo de desfasamiento de la función 
e. ¿La función es simétrica? 
f. ¿La función es par o impar? 
g. ¿La función presenta puntos de corte con x y y?, ¿Cuáles son? 

 
Aplica las identidades trigonométricas para simplificar las expresiones: 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN SI NO, Porque 

Realizaste la actividad 1 sobre identidades trigonométricas?   

Realizaste la actividad 2 sobre ecuaciones trigonométricas?   

Habilidades a desarrollar   

Demostrar identidades, empleando las básicas.  

Resuelver ecuaciones trigonométricas usando el álgebra y las identidades trigonométricas.  
 

Utilizar los conocimientos adquiridos en la solución de situaciones de diferentes contextos 
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Actividad 2.  

 
A. Aplica las identidades trigonométricas para simplificar las expresiones: 
 

 

B. Utiliza las identidades fundamentales parta demostrar las siguientes identidades: 

1. cos  tg = sen 

2. sen sec = tg  

3. sen cotg = cos 

4. sen tg + cos = sec 

5. cosec - sen = cotg cos 

6.  (sen + cos)2 + (sen - cos)2 = 2 

7. 







eccos2

sen

cos1

cos1

sen






 

8.  (sec + cos) (sec - cos) = tg2 + sen2 

9. cotg4 + cotg2 = cosec4 + cosec2 

10. (1+ tg2) cos2 = 1 
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11. sen2 + sen2 tg2 = tg2 

12. sec2 + cosec2 = sec2  cosec2 

13.  (1 + cotg2) sen2 = 1 

14. 







eccos2

sen

cos1

cos1

sen






 

15. sen2  cos2 + cos4 = cos2 

16. 







cossen

tgc1

sen

tg1

cos






 

 

Actividad 3. 

 
Utilizando las identidades de suma, producto, ángulo doble y a la mitad, halla el 

valor de las siguientes funciones: 

a) Sen 15°                 b) cos15°                 c) sen 75°            d) cos75° 

Cos 22.5°                    f) sen120°                g) Tan 15°          g) tan 105° 

Actividad 4. 

 
Resuelve las siguientes ecuaciones para valores del ángulo entre 0 𝑦 2𝜋 
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Argumenta tu respuesta: _______________________ 

 

 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 

Realizaste la actividad 1 de desarrollo de la habilidad?   

Realizaste la actividad 2 de desarrollo de la habilidad?   

Realizaste la actividad 3 de desarrollo de la habilidad?   

Realizaste la actividad 4 de desarrollo de la habilidad?   
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RELACIÓN   

 

  

 

Fecha de 

Entrega 

Día   Mes  Año 

   
 

 

 

ACTIVIDAD 1 

 
El analista les hace entrega a cada grupo un juego de dominó con las funciones 
trigonométricas utilizadas. Este está constituido por veintiocho fichas, siete de las cuales 
son dobles: seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante y uno. Las restantes 
están formadas por identidades trigonométricas y definiciones equivalentes a las antes 
mencionadas. Cada una de las fichas tiene un valor en función del ángulo de 30º, 
teniendo en cuenta posibles casos de cierre. 
 

Procedimiento y reglas para jugar el dominó de identidades trigonométricas 
 
 Las reglas del Dominó de Identidades Trigonométricas tienen mucha similitud con las del 
dominó normal. Se juega en grupo de dos, tres o cuatro participantes, repartiendo las 
fichas equitativamente. 
 
 Comienza el juego quien posea la ficha doble cosecante, por ser la de mayor valor. Gana 
el que quede sin fichas o el que menos puntos tenga, en caso de empate. Después de 
cada partida jugada, sale el que con anterioridad haya ganado. Si alguno de los jugadores 
coloca una ficha incorrecta, los demás compañeros deben corregirle.  

 

ACTIVIDAD 2.  Realización y socialización de pruebas de aplicación de las identidades y 

ecuaciones trigonométricas. 

 

 

 

 

Habilidades a desarrollar   

Usar las identidades trigonométricas en juegos cotidianos 

Resolver problemas aplicando las identidades y ecuaciones trigonométricas 

LISTA DE VERIFICACIÓN  SI NO 

Realizaste el juego sobre el dominó trigonométrico?   
¿Realizaste la actividad 2, prueba de aplicación de las identidades y ecuaciones 

trigonométricas? 
  

Participaste en la socialización de la prueba de aplicación?   



 

 

10 

 

 
 

Argumenta tu respuesta: _______________________ 

 

 
 PROCESO ACTITUDINAL Y COEVALUACIÓN % 

1 Asistencia puntual a los talleres y demás actividades  

2 Participación y trabajo en los talleres (Material, uso adecuado del celular, 

etc) 

 

3 Planeación de los talleres (elaboración de protocolos y 
plan de área) 

 

4 Corresponsabilidad social y cuidado de lo público: aseo, 
uso de mobiliario y espacios institucionales 

 

5 Actitud para el trabajo (escucha activa, iniciativa, 
motivación) 

 

6 Cuidado y respeto hacia los compañeros  

 Comportamiento en el restaurante escolar  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                       RECURSOS 

 
Libro del estudiante MATEMÁTICAS 10 del Ministerio de Educación 

-Herramientas virtuales: 
Funciones trigonométricas, dominio, rango, seno, coseno, amplitud, periodo, gráfica: 
https://www.youtube.com/watch?v=zqdoZpv2tiA 
 Funciones Trigonométricas, dominio, rango, simetría, periodo.; Cuarta Parte   
https://www.youtube.com/watch?v=hNaz5bB_9ro 
DOMINIO DE UNA FUNCIÓN TRIGONOMÉTRICA EJERCICIOS RESUELTOS: 
https://www.youtube.com/watch?v=Q0uYBo5Sidg 

 

Identidades trigonométricas 
https://www.youtube.com/watch?v=PbvKVSWyvpI&ab_channel=Matem%C3%A1ticasprofeAlex 
https://www.youtube.com/watch?v=6OLpuONUFVY&ab_channel=Matem%C3%A1ticasprofeAlex 
https://www.youtube.com/watch?v=1UIxKAEo30k&t=27s&ab_channel=Matem%C3%A1ticasprofeAlex 
https://www.youtube.com/watch?v=i15j9AubvbE&t=12s&ab_channel=Matem%C3%A1ticasprofeAlex 
https://www.youtube.com/watch?v=gCFu6HgOR1E&t=15s&ab_channel=Matem%C3%A1ticasprofeAlex 

https://www.youtube.com/watch?v=zqdoZpv2tiA
https://www.youtube.com/watch?v=hNaz5bB_9ro
https://www.youtube.com/watch?v=Q0uYBo5SIdg
https://www.youtube.com/watch?v=PbvKVSWyvpI&ab_channel=Matem%C3%A1ticasprofeAlex
https://www.youtube.com/watch?v=6OLpuONUFVY&ab_channel=Matem%C3%A1ticasprofeAlex
https://www.youtube.com/watch?v=1UIxKAEo30k&t=27s&ab_channel=Matem%C3%A1ticasprofeAlex
https://www.youtube.com/watch?v=i15j9AubvbE&t=12s&ab_channel=Matem%C3%A1ticasprofeAlex
https://www.youtube.com/watch?v=gCFu6HgOR1E&t=15s&ab_channel=Matem%C3%A1ticasprofeAlex
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Ecuaciones trigonométricas 
https://www.youtube.com/watch?v=ldQKmAlReHY&ab_channel=Matem%C3%A1ticasprofeAlex 
https://www.youtube.com/watch?v=EN7S3jzkmLs&ab_channel=julioprofe 
https://www.youtube.com/watch?v=TlRzT96DUYs&ab_channel=julioprofe 
https://www.youtube.com/watch?v=2Poj4GNWJ7k&ab_channel=julioprofe 
 
https://www.youtube.com/watch?v=EN7S3jzkmLs 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ldQKmAlReHY&ab_channel=Matem%C3%A1ticasprofeAlex
https://www.youtube.com/watch?v=EN7S3jzkmLs&ab_channel=julioprofe
https://www.youtube.com/watch?v=TlRzT96DUYs&ab_channel=julioprofe
https://www.youtube.com/watch?v=2Poj4GNWJ7k&ab_channel=julioprofe
https://www.youtube.com/watch?v=EN7S3jzkmLs

