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Contenidos: 
 

 EJES ORGANIZADORES 
 

Revisión:   -  Uso de números, operaciones y propiedades. 
      -  Uso de ecuaciones y otras expresiones simbólicas. 
 

EJE Nº1: FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS   

 

    * Medición de ángulos. Ángulos y arcos orientados. Sistemas de medición:                                                                                                         
sexagesimal, radial o circular y centesimal.  
   * Funciones trigonométricas: coordenadas cartesianas ortogonales. Definición. 
     *  Funciones goniométricas: definición. 
     *  Funciones circulares trigonométricas: definición. 
     *  Funciones en el triángulo rectángulo.  
    *  Cálculos de las funciones trigonométricas de cualquier ángulo con calculadora. 
 

INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA DE LAS F. T. 

      
   *   Circunferencia trigonométrica: definición. 
   *  Interpretación geométrica de las funciones trigonométricas. 
   *  Variación de las  funciones trigonométricas de cualquier cuadrante. 
   *  Representación gráfica. 
 

RELACIÓN ENTRE LAS F.T.DE UN MISMO ÁNGULO. 

 

    Relaciones entre las funciones trigonométricas de un mismo ángulo.                                                    
   *   Teorema fundamental: relación entre seno y coseno. 
   *   Relaciones entre seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. 
   Conociendo el seno y el coseno  de un ángulo hallar las demás F.T. 



  *  Relaciones entre las F. T.  de  ángulos: complementaros, suplementarios, que difieren en      
180° y opuestos y congruentes. 
   *  Reducción al I cuadrante.  
 

RESOLUCION DE TRIANGULOS RECTANGULOS Y OBLICUANGULOS 
 

 * Resolución de triángulos rectángulos: distintos casos. Aplicación en la                        
resolución de problemas. 
  Teoremas: de Pitágoras,  de seno y coseno: enunciado y gráficos. 
* Resolución de triángulos oblicuángulos: distintos casos. Aplicación en la resolución de 
problemas. 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación. 

 Evaluación de procesos: 

 Control de las tareas en clase. 

 Corrección y control de carpetas, realizadas periódicamente por el 

docente. 

 

 Exploraciones preliminares. 

 Interrogación informal acerca de los contenidos trabajados. 

 Explicación por parte de los alumnos a sus compañeros acerca del 

trabajo realizado 

 

 Evaluación de resultados: 

 Evaluación escrita individual teórico-práctica. 

 

 

  Bibliografía para el alumno :  

  

     Obligatoria: Apuntes de clase y apuntes entregados por el profesor. 

                              

    De consulta: bibliografía mencionada anteriormente.  

 

 
 


