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FUNCIOENES TRIGONOMETRICAS 

El estudio de la trigonometría se puede realizar por medio de las relaciones entre los ángulos y los 

lados de un triángulo rectángulo, o por medio de la circunferencia unitaria. 

 

CIRCUNFERENCIA UNITARIA 

La circunferencia unitaria es aquella que tiene como centro el origen y radio la unidad. 

El punto P(x, y) representa las coordenadas del punto P que pertenece a la circunferencia unitaria, al 

formar el  triángulo rectángulo ONP y aplicar el teorema de Pitágoras tenemos que: x2 + y2 = 12, 

entonces la ecuación de la circunferencia unitaria es x2 + y2 = 1 

 

 

Para que un punto P(x, y) pertenezca a la circunferencia unitaria debe cumplir con la ecuación  

x2 + y2 = 1. 

Ejemplo 1: hallar el valor de X, teniendo en cuenta que el punto  esta ubicado en el tercer 

cuadrante y pertenece a la circunferencia unitaria. 

El punto  cumple que x2 + y2 = 1,  

2 + 2 = 1              2 +  = 1           2 = 1 -                2 =                             

Como el punto se encuentra en el tercer cuadrante, entonces el valor de  es  

Ejemplo 2: hallar el valor de , teniendo en cuenta que el punto  esta ubicado en el segundo 

cuadrante y pertenece a la circunferencia unitaria. 

El punto  cumple que x2 + y2 = 1,  

 2 + 2 = 1               + 2= 1           2 = 1 -               2 =                             

Como el punto se encuentra en el segundo cuadrante cuadrante, entonces el valor de  es  

Ejemplo 3: Realizarlo. 

Verificar si los siguientes puntos pertenecen a la circunferencia unitaria, determinar el cuadrante 

donde se ubican. 

a.  
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b.  

Ejemplo 4: realizarlo 

Hallar los puntos P determinados por los ángulos  , ,  ,    y dibujarlos 

 

Definición de las funciones trigonométricas 

Para definir las funciones trigonométricas se empieza por dibujar la circunferencia unitaria y el 

ángulo Ø(medido en radianes) en posición normal como se muestra en la figura  

 

El punto P(x, y) de la figura simboliza las coordenadas (x, y) del punto P, que es 1 intersección del 

lado final del ángulo Ø con la circunferencia unitaria. Como cada ángulo Ø (medido en radianes) en 

posición normal determina un único punto de la circunferencia unitaria, a partir de este punto, es 

posible definir las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente, cosecante, secante y 

cotangente para el ángulo Ø de la siguiente manera:  

           Cos           con        Sec  con    

Csc  con               Cot  con    

Como las funciones trigonométricas se pueden definir en la circunferencia unitaria también se les 

llama funciones circulares. Por ejemplo: 

a.  para determinar el valor de las funciones trigonométricas para el ángulo  , si el punto 

que determina en la circunferencia unitaria es , se tiene en cuenta que         

, entonces: 

,    ,   =    Cot  =      
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b. determinar el valor de las funciones trigonométricas para el ángulo  , si el punto 

que determina en la circunferencia unitaria es  

FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS DE ANGULOS CUADRANTALES 

Los ángulos en posición normal cuyo lado final coincide con uno de los semiejes del plano 

cartesiano se denominan ángulos cuadrantales. 

Los ángulos cuadrantales medidos en radianes son 0, , , el ángulo Ø = 2π tiene el mismo lado 

final que Ø = 0  

Para determinar el valor de las funciones trigonométricas de los ángulos cuadrantales, se toman las 

coordenadas del punto P (x,  y )  determinado por cada ángulo cuadrantal en la circunferencia 

unitaria, como se muestra en la siguiente tabla. 

 

La siguiente tabla muestra el valor de las funciones trigonométricas para los ángulos ; 

 a partir de las coordenadas del punto P(x, y) de la circunferencia unitaria determinado por el 

 ángulo Ø  

SIGNOS DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS 

Los signos de las funciones trigonométricas dependen del cuadrante en el cual se encuentre el 

punto determinado por el ángulo Ø. 

 



4 
INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE BELEN  

GUIA 2 FUNCIONES TRIGONOMETRICAS GRADO DECIMO 

Por ejemplo, si Cos Ø > 0 y tan Ø < 0, entonces el punto determinado por el ángulo Ø se encuentra 

en el cuarto cuadrante porque en este cuadrante Cos Ø es positivo y tan Ø es negativo. 

TALLER 

1. Hallar el dominio y el rango de las funciones trigonométricas 

2. Verifica si el punto está en la circunferencia unitaria. Luego, determina el cuadrante donde se 

ubica. 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

g.  

h.  

3. Halla el punto P(x, y) de la circunferencia unitaria en cada caso. 

a. , el punto esta en el cuadrante II 

b. , el punto esta en el cuadrante III 

c. La coordenada X de P es positiva y la coordenada Y de P es     

d. La coordenada X de P es  y la coordenada Y de P es negativa   

4. Dibujar en la circunferencia unitaria los siguientes ángulos medidos en radianes en posición 

normal 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

5. Halla las coordenadas del punto P(X,Y) determinado por cada ángulo Ø 

a.  

b.  
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6. Completa la siguiente tabla con el signo que le corresponde a cada función. 

Cuadrante de 

Ø 

Sen Ø Cos Ø Tan Ø 

I +   

II    

III    

IV    

7. Halla el valor de las funciones trigonométricas para el ángulo Ø, con el punto  P(x, y) 

determinado por el ángulo Ø. 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

8. Halla el cuadrante en el cual se ubica el punto que, determina el ángulo Ø. 

a. sen Ø > 0 y cos Ø < 0 

b. tan Ø > 0 y sen Ø > 0 

c. sec Ø < 0 y sen Ø < 0 

d. cot Ø > 0 y csc Ø < 0 

9. Determina el valor de las funciones trigonométricas para el ángulo dado. 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

g.  

h.  

i.  

j.  

10. Determina el valor de las funciones trigonométricas para el ángulo Ø en cada caso. 

a.  donde P es el punto determinado por el ángulo Ø, y esta ubicado en el cuadrante II 

b.  donde P es el punto determinado por el ángulo Ø, y esta ubicado en el cuadrante III 

c.  y tan Ø  

 

 


