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1) ¿En qué partes del intervalo          la función seno es mayor que la función coseno? 
 

2) ¿En qué partes del intervalo          la función coseno es mayor que la función seno? 
 

3) ¿En qué partes del intervalo          la función tangente no está definida? 
 

4) ¿En qué partes del intervalo          la función cotangente no está definida? 
 
5) ¿Para qué valores del ángulo   la función secante es igual a la función cosecante? 
 
6) ¿En qué intervalos las funciones tangente, cotangente, secante y cosecante poseen 3 asíntotas? 

 
7) Responde con verdadero (V) o falso (F) cada una de las siguientes afirmaciones: 

a. La función seno crece en el intervalo         

b. La función seno crece en el intervalo       
c. La función coseno decrece en el intervalo         

d. La función coseno decrece en el intervalo        
    

e. La función cotangente es mayor que la función tangente en el intervalo         

f. La función tangente es mayor que la función cotangente en el intervalo       
    

g. La gráfica de la función tangente es simétrica con respecto al eje x. 
h. En el intervalo         la función tangente crece, mientras que la cotangente decrece. 

i. La función cosecante crece en el intervalo        
    

j. La función cosecante es una función par. 

k. La función secante decrece en el intervalo        
    

l. La función secante no tiene un valor máximo en el intervalo    
       

 
8) Halla el periodo de las siguientes funciones: 
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9) Clasifica las siguientes funciones en: a) pares, b) impares, c) ni pares ni impares. 

a.              

b.      
  

     
 

c.                 

d.              

e.      
  

     
 

 
10) Elabora las gráficas de las siguientes funciones: 

a.             

b.             

c.               

d.             

e.             

f.             


