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Tema: Círculo Trigonométrico Unitario. 
Nombre del alumno:   
Docente: Ing. Pedro González  López. 

******************************************************************************************* 

1. Abre Geogebra. 
2. Carga tu archivo iniciador de prácticas. 
3. Guardar como.. con el nombre de practica5_geoytri_ArchivoE08( Sustituya el grupo y número de 

archivo que te tocó). 
4. Oculta temporalmente la marca de agua del código dando clic derecho sobre ella y desactivar objeto 

visible. 
5. Modifica el texto para el título de la práctica, dando doble clic sobre él,  como: “Práctica No. 5. Círculo  

Trigonométrico Unitario.” 
6. Con la H2.1Punto, Inserta el punto F en las coordenadas (-1.2,0) 
7. Con la H2.1Punto, Inserta el punto G en las coordenadas (1.2,0) 
8. Con la H3.2Segmento, traza un segmento de F a G 
9. Con la H2.1Punto, Inserta el punto H en las coordenadas (0,1.2) 
10. Con la H2.1Punto, Inserta el punto I en las coordenadas (0,-1.2) 
11. Con la H3.2Segmento, traza un segmento de H a I 
12. Con la H2.1Punto, Inserta el punto A en las coordenadas (0,0) 
13. Con la H2.1Punto, Inserta el punto r en las coordenadas (1,0) 
14. Acerca el zoom hasta que las escalas de los ejes sea de 0, 0.2, 0.4, 0.6, etc  
15. Con la H6.1Circunferencia (centro, punto), Inserta una circunferencia con centro en el punto A y que pase 

por el punto r 
16. Con la H2.1Punto, Inserta el punto B sobre la circunferencia y que además quede en el primer cuadrante. 
17. Con la H8.1Ángulo, traza el ángulo α dando clic en el punto r, A y B. 

18. Con la H4.1 Perpendicular, traza una línea perpendicular al eje x  que pase por el punto B. 
19. Con la H2.4 Intersección, encuentra el punto de intersección entre la línea perpendicular y el eje de las x y 

renómbralo como C. 
20. Con las propiedades de la línea perpendicular ocúltala 
21. Con la H3.2Segmento, traza el cateto adyacente que va del punto A al punto C y renómbralo como X 

(mayúscula) 
22. Con las propiedades del segmento X cambia su color a rojo. 
23. Con la H3.2Segmento, traza el cateto opuesto que va del punto C al punto B y renómbralo como Y 

(mayúscula) 
24. Con las propiedades del segmento Y cambia su color a rojo. 
25. Con la H3.2Segmento, traza la hipotenusa que va del punto A al punto B y renómbralo como h. 
26. Declara la variable sena en la Barra de Entrada : sena= sen(α) 
27. Declara la variable cosa en la Barra de Entrada : cosa= cos(α) 
28. Declara la variable tana en la Barra de Entrada : tana= tan(α) 
29. Declara la variable csca en la Barra de Entrada : csca= csc(α) 
30. Declara la variable seca en la Barra de Entrada : seca= sec(α) 
31. Declara la variable cota en la Barra de Entrada : cota= cos(α) 
32. Con la H3.2Segmento, traza un segmento del punto A al punto C y renómbralo como Xpos 
33. Con las propiedades del segmento Xpos oculta su etiqueta 
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34.  Con las propiedades del segmento Xpos, condiciona su visibilidad en la solapa de “Avanzado”   

Condición para mostrar el objeto: cosa > 0 
35. Con la H3.2Segmento, traza un segmento del punto C al punto B y renómbralo como Ypos 
36. Con las propiedades del segmento Ypos oculta su etiqueta 
37.  Con las propiedades del segmento Ypos, condiciona su visibilidad en la solapa de “Avanzado”   

Condición para mostrar el objeto: sena > 0 

38. Con la H10.2 Texto, inserta un texto  en la parte izquierda superior y debajo del título de la práctica que 
diga:   Funciones fundamentales: 

39. Con la H10.2 Texto, inserta un texto que diga: 

𝑠𝑒𝑛 𝛼 =
. .

= = 𝑦   Y debajo de este, otro que diga:  𝑠𝑒𝑛 39.91° = 0.6415 

40. Con la H10.2 Texto, inserta un texto que diga: 

𝑐𝑜𝑠 𝛼 =
. .

= = 𝑥  Y debajo de este, otro que diga: 𝑐𝑜𝑠 39.91° = 0.7671 

41. Con la H10.2 Texto, inserta un texto que diga: 

𝑡𝑎𝑛 𝛼 =
. .

.
=    Y debajo de este, otro que diga:   𝑡𝑎𝑛 39.91° = 0.8363 

42. Con la H10.2 Texto, inserta un texto  en la parte derecha superior y debajo del título de la práctica que diga:   
Funciones recíprocas: 

43. Con la H10.2 Texto, inserta un texto que diga: 

𝑐𝑠𝑐 𝛼 =
. .

=    Y debajo de este, otro que diga:  𝑐𝑠𝑐 39.91° = 1.5588 

44. Con la H10.2 Texto, inserta un texto que diga: 

𝑠𝑒𝑐 𝛼 =
. .

=   Y debajo de este, otro que diga: 𝑠𝑒𝑐 39.91° = 1.3036 

45. Con la H10.2 Texto, inserta un texto que diga: 

𝑐𝑜𝑡 𝛼 =
. .

. .
=    Y debajo de este, otro que diga:   𝑐𝑜𝑡 39.91° = 1.1957 

46. Mueve el círculo unitario al centro de la pantalla y distribuye estéticamente todos los textos. 
47. Con las propiedades de todos los objetos márcalos con posición absoluta en pantalla. 
48. Desde la vista algebraica vuelve visible la marca de agua del código y posiciona su esquina superior 

izquierda correctamente con la misma de la pantalla. 
49. Con el punto B, mueve la amplitud del ángulo α a OTRO valor para que se recalculen todas las funciones.   
50. Mande llamar el comando de impresión ctrl + p 

 
Título: CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO industrial y de servicios No. 172 
Autoría: Geometría y Trigonometría. Archivo E08. Primer nombre, Segundo nombre 

Checa que la impresión previa abarque todos los elementos de la práctica bien 
distribuidos y mande imprimir. 
 Agregue a la carpeta de evidencias estas hojas  y la impresión de  la solución gráfica. 
51.  estas hojas  y la impresión de  la solución gráfica. 


