
      GIMNASIO SAN ANGELO 
     NIT 800065176-9 

Resolución Nº 110098 marzo 25 de 2011 S.E.D. 

Modelo Educativo de Excelencia E.F.Q.M. 

 

TALLER DE REPASO 

BIMESTRAL TERCER PERIODO 

TRIGONOMETRÍA 

 

1. Calcule el ángulo de referencia del ángulo β y halle sus razones trigonométricas. 

a. β = 11π/6 

b. β = 13π/3 

c. β = 5π/3 

d. β = 7π/6 

e. β = 225° 

f. β = 330° 

g. β = 480° 

h. β = 120° 

 

2. Determine si la afirmación es falsa (F) o verdadera (V) 

a. La función seno crece en el intervalo [0, π/2]. 

b. La función seno crece en el intervalo [0, π].  

c. La función coseno decrece en el intervalo [π/2, π]. 

d. La función coseno decrece en el intervalo [π/2, 3π/2] 

e. La función cotangente es mayor que la función tangente en el intervalo [0, π/2]. 

f. La función tangente es mayor que la función cotangente en el intervalo [-π, - π/2]. 

g. La gráfica de la función tangente es simétrica con respecto al eje x. 

h. En el intervalo [0, π/2] la función tangente crece, mientras que la cotangente decrece. 

i. La función cosecante crece en el intervalo [π/2, 3 π/2]. 

j. La función cosecante es una función par. 

k. La función secante decrece en el intervalo [π/2, 3 π/2]. 

l. La función secante no tiene un valor máximo en el intervalo [3π/2, 2 π]. 

 

3. Grafique la función. 

a. f(x) = 1 + cos (x). 

b. f(x) = sec (2x) 

c. f(x) = ½ csc(2x) 

d. f(x) = - sen (x) 

e. f(x) = 3 cos (x) 

f. f (x) = tan (x – π/4) 

g. f(x) = 4 – 2 sen (x)  

 

4. Se le proporciona la gráfica de un periodo completo de una curva seno o coseno. Para cada 

una i) calcule la amplitud, periodo y desplazamiento de fase y ii) la ecuación que 

representa la curva. 



a. 

 

b. 

 

c. 

 
 

5. Determine la ecuación de función. 

a
. 

 

b
. 

 

c
. 

 

 

6. Las estrellas variables son aquellas cuya luminosidad varía en forma periódica. Una de las 

más  visibles es Leónidas R; cuya luminosidad (l ) está modelada por la función 

           2     
 

 56
   

a. Calcule el periodo en días. 

b. Determine la luminosidad máxima y mínima. 

c. Grafique la función. 

 

 

GEOMETRÍA 

 

7. Determina los vértices, focos, longitudes de los ejes mayor y menor: 

a. 2    4   5 

b.      2   

c.    4   2   

d.     4     

e. 5   6   3  

f.    4    6 

 

8. Deduzca la ecuación de la elipse que cumpla con las siguientes condiciones: 

a. Focos en ( 4,  ,  vértices en ( 5,   

b. Focos en (0,  3 ,  vértices en (0,  5  

c. Longitud del eje mayor 4, longitud del eje menor 2, focos en el eje y. 



9. Los planetas describen órbitas elípticas alrededor del Sol, y el Sol está en uno de los 

focos de la elipse. El punto de la órbita en el que el planeta está más cercano al Sol se 

llama perihelio, y el punto donde está más alejado se llama afelio. Estos puntos son los 

vértices de la órbita. La distancia de la Tierra al Sol es 147 millones de kilómetros en el 

perihelio, y 153 millones de kilómetros en el afelio. Deduzca la ecuación de la órbita de 

la tierra. (coloque el origen en el centro de la órbita, y al Sol en el eje x.) 

 

 


