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Área y/o asignatura: Cálculo 

Docente responsable: Beatriz Pineda 

Fecha de entrega: abril 26 

Sustentación: De acuerdo a fechas organizadas por coordinación 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  

Desarrollar en el estudiante habilidades y potencialidades analíticas, críticas, argumentativas, propositivas e 

inferenciales mediante la formulación y solución de ejercicios y problemas. 

 

GRUPOS: Once 1 y 2 

Plan de apoyo Nº1 Para estudiantes que perdieron el período Uno. 

Realizar un trabajo en hojas de block tamaño carta que incluya: 

• Todos los ejemplos que se trabajaron en clase durante el periodo y La solución de los siguientes ejercicios 

  Las 2 preguntas siguientes se deben responder basándose en la siguiente información  

¿Qué es una identidad trigonométrica?  Las identidades trigonométricas son igualdades que involucran 
funciones trigonométricas y se verifican para cualquier valor permitido de la variable o variables que se consideren, es 
decir, para cualquier valor que pudieran tomar los ángulos sobre los cuales se aplican las funciones. 
¿Qué es una ecuación trigonométrica?  es una igualdad entre expresiones que contienen funciones trigonométricas y 
es válida sólo para determinados valores del ángulo en los que están definidas las funciones. En las ecuaciones 
trigonométricas intervienen funciones trigonométricas, que son periódicas y por tanto sus soluciones se pueden 
presentar en uno o en dos cuadrantes y además se repiten en todas las vueltas. Para resolver una ecuación 
trigonométrica haremos las transformaciones necesarias para trabajar con una sola función trigonométrica, para ello 
utilizaremos las identidades trigonométricas fundamentales. 

1. Señalar la respuesta que no es correcta 

A. En las ecuaciones trigonométricas intervienen funciones trigonométricas 

B. La solución de una ecuación se repite en todas las vueltas 

C. Las ecuaciones trigonométricas tienen una solución única. 

D. Una ecuación solo se puede resolver cuando ya se han hecho las transformaciones a una misma función. 

2. Señale la respuesta correcta 

A. Ecuación e identidad trigonométrica es lo mismo. 

B. Las ecuaciones cumplen para algunos ángulos y las identidades cumplen para todos los ángulos donde está 

definida la función. 

C. Las ecuaciones cumplen para todos los ángulos y las identidades cumplen para algunos ángulos donde está 

definida la función. 

D. Una identidad no tiene funciones trigonométricas 

 
Las preguntas 3 a 5 se resuelven basándose en la siguiente información y con procedimientos 
completos 
  

 

 
 

https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/trigonometria/identidades-trigonometricas.html
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3. Al reemplazar el ángulo por 80° en la primera identidad de la imagen anterior, y trabajando con 2 cifras 

después de la coma, da como resultado: 

A. 0.9 = 1 

B. 0.999 =1 

C. 0.93=1 

D. 0.98= 1 

 
4. Al reemplazar el ángulo por 80° en la segunda identidad de la imagen anterior y trabajando con 2 cifras 

después de la coma, da como resultado: 

A. 33.16= 33.16 

B. 30.2 =30.2 

C. 33.1680= 33.16 

D. 33.14 = 33.06 

 
5. Al reemplazar el ángulo por 80° en la tercera identidad de la imagen anterior y trabajando con 2 cifras 

después de la coma, da como resultado: 

A. 1.17 = 1.17 

B. 1.176 = 1.176 

C. 1.17 = 1.025 

D. 1.02 = 1.02 

 
6.  Demostrar una identidad corresponde a:     

  
A. Encontrar el valor de los ángulos 

B. Realizar operaciones 

C. Hacer reemplazos y resolver hasta que lo de la derecha sea igual a lo de la izquierda. 

D. Hacer reemplazos y resolver hasta que lo de la derecha se pueda solucionar. 

 
7. Resolver una ecuación trigonométrica corresponde a:     

  

a. Encontrar el valor de los ángulos 

b. Realizar operaciones 

c. Hacer reemplazos y resolver hasta que lo de la derecha sea igual a lo de la izquierda. 

d. Hacer reemplazos y resolver hasta que lo de la derecha se pueda solucionar. 

 
8. Una identidad y una ecuación trigonométricas son: 

a. Iguales en su forma e iguales en su solución. 

b. Iguales en su forma pero diferentes en su solución. 

c. Diferentes al verlas y diferentes en su solución 

d. Diferentes al verlas pero iguales en su solución 

               

Nota: Estudiar todo lo del cuaderno, entregar taller y presentar una evaluación de sustentación. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


