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Funciones seno y coseno  
a partir de la circunferencia 
goniométrica con la FX-CP400

Desde el menú de Geometría                  de la Classpad fx-Cp400 abrimos el fichero que contiene  
la circunferencia goniométrica que hemos preparado con anterioridad (es posible solicitar la descarga  
del mismo en info-calculadoras@casio.es )

podemos animar la construcción para que se vea cómo cambian las razones trigonométricas al ir cambiando 
el ángulo. Seleccionamos el punto y la circunferencia que será la curva que deberá recorrer. Agregamos la 
animación. A continuación editamos la misma. Configuramos la animación en 37 pasos ya que también se 
cuenta como paso el ir a la posición inicial, de esta forma obtenemos valores para los ángulos enteros  
y múltiplos de diez. Reproducimos finalmente la animación.

    

    

Si tocamos sobre los iconos resaltados en las imágenes obtenemos una tabla con los 36 pares  
de coordenadas correspondientes a las posiciones que ha ido teniendo el punto de la circunferencia  
que determina el ángulo. Seleccionamos las dos columnas y las copiamos en el portapapeles.

   

volvemos al menú inicial y abrimos la Hoja de Cálculo   .
A continuación pegamos el contenido del portapapeles en la misma.

    

Actividad

José Manuel Fernández Rodríguez. IES ‘El Almijar’, 
Cómpeta, Málaga
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Distintas posiciones de la animación.

ACTIvIDADES GRÁFICAS
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Actividad

Utilizamos la secuencia Edit-Llen-Secuencia de relleno, para introducir la secuencia de posiciones en la 
primera columna. En la casilla Bajo introducimos el valor de x para que después de la primera iteración el valor 
de la expresión sea 0. La distancia ente los valores de las casillas Bajo y Alto da el número de iteraciones que se 
van a realizar, en este caso 37. De esta forma los valores de la columna A van desde el 0 al 36.

   

A continuación utilizamos la secuencia Edit-Llen-Rellenar rango para, a partir del paso en el que nos 
encontramos, determinar el valor del ángulo en cada posición.

   

   

Seleccionamos las columnas que contienen los valores del ángulo y el de la coordenada x, seleccionamos 
el gráfico de dispersión, obteniendo un esbozo de la gráfica de la función cos (x ).

   

También es posible realizar este gráfico a partir de la barra de menú con la secuencia Graf-Dispersión. 
En este caso hemos seleccionado las tres columnas para de esta forma representar simultáneamente las 
funciones coseno y seno.

   

Aunque esta actividad se ha diseñado para representar sólo un periodo de las funciones, se puede modificar  
facilmente para representar varios periodos de las mismas.
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Insertamos dos columnas para calcular los valores del ángulo que corresponde a cada una de las  
posiciones de la animación.

podemos dar forma a la hoja de cálculo y personalizar su estilo.

ACTIvIDADES GRÁFICAS


