TRIGONOMETRIA
Plan 2001- Sexto Año- Vigente a partir de 2006
1. -

EXPECTATIVAS DE LOGRO

.

Reconocer la importancia de la Trigonometría como el instrumento que permite
resolver situaciones problemáticas cotidianas yio intelectuales.
Aplicar los procedimientos y conceptos ya adquiridos para avanzar en los contenidos
NUCVOS.

Definir nuevos elementos matemáticos, como las funciones trigonométricas, sobre la

.
.

base de conceptos anteriores para su adecuada utilización.
Reconocer y determinar fenómenos periódicos.
Asociar las funciones trigonométricas a los fenómenos periódicos.
Representar funciones periódicas usuales, analizar los gráficos, tablas y propiedades
e interpretar situaciones funcionales.
Emplear correctamente las propiedades y algoritmos de las operaciones en los nuevos
conceptos matemáticos.
Emplear correctamente el lenguaje específico de la disciplina.
Confiar en sus posibilidades personales para plantear y resolver problemas.

2" CONTENIDOS CONCEPTUALES

UNIDAD 1
Ángulos y arcos orientados. Definición y representación de radián. Sistemas para medir
ángulos: sexagesimal, centesimal, circular y horario. Conversión de un ángulo de un
sistema a otro. Relación que vincula el radio, el arco y el ángulo" Ejercicios y resolución
de situaciones problemáticas.
UNÍDAD 2
Relaciones trigonométricas definidas en un triángulo rectángulo. Definición y cálculo.
Relaciones goniométricas definidas en un sistema de coordenadas cartesianas" Definición
y cálculo. Circunferencia trigonométrica. Relaciones trigonométricas definidas en la
circunferencia trigonométrica. Definición y trazado. Ejercicios y resolución de situaciones
problemáticas.
UNIDAD 3
Relaciones entre funciones trigonométricas de un mismo ángulo. Teorema fundamental.
Relaciones trigonométricas en función del seno o del coseno de un ángulo. Relaciones
entre las funciones trigonométricas de pares de ángulos: complementarios,
suplementarios, que difieren

en

!2'y u, , y ángulos opuestos. Reducción al primer

cuadrante" Ejercicios y resolución de situaciones problemáticas.
I-'NIDAD 4

Resolución de triángulos rectángulos" Distintos casos: dado un ángulo y un cateto, dado
un ángulo y la hipotenusa, dados los dos catetos y dado un cateto y la hipotenusa. Casos
combinados. Ejercicios y resolución de situaciones problemáticas.

UNIDAD 5
Valores de las funciones trigonométricas de ángulos particulares: 0o; 30o; 45o; 60o; 90o;
lBOo y 27Oo : deducción de los valores de las funciones trigonométricas. Angulos
congruentes: definición y gráficos. Ejercicios y resolución de situaciones problemáticas
UNIDAD 6
Funciones circulares. Repaso de conceptos fundamentales: sistema de representación
cartesiana, función, formas de definir una función, crecimientos y decrecimientos;
máximos y mínimos, periodicidad, continuidad, simetrías, tendencias asintóticas.
Funciones trigonométricas: función seno, función coseno y función tangente" Función
inversa de una función dada: definición, obtención de la fórmula, reconocimiento por
medio del sistema de coordenadas y restricción del dominio y la imagen para que la
relación inversa sea función. Parámetros de variación en las funciones trigonométricas: y

=a.senb.(x+c)
UNIDAD 7
Ángulo de dos vectores. Producto escalar de dos vectores. Teorema del coseno. Teorema
o ley de los senos. Teorema de la adición: seno y coseno de la suma de dos ángulos.
Fórmulas de las funciones trigonométricas de la diferencia de dos ángulos. Funciones
trigonométricas del doble y de la mitad de un ángulo. Transformación en producto de la
suma o la diferencia de dos senos o de dos cosenos. Teoremas de las tangentes.
Fórmulas para la superficie de un triángulo: como base por altura sobre dos, como semiproducto de dos de los lados por el seno del ángulo comprendido y la fórmula de Herón..
UNIDAD 8
Resolución de triángulos oblicuángulos. Distintos casos: dados dos lados y el ángulo
comprendido; dado un lado y los ángulos adyacentes; dados los tres lados y dados dos
ángulos y el lado opuesto al mayor de ellos. Análisis del último caso y representación
gráfica. Casos combinados. Ejercicios y resolución de situaciones problemáticas.

3. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES.
o ldentificación de datos e incógnitas en enunciados orales, gráficos y escritos

.
.
.
e
.
.
.

de

problemas.

lnterpretación de las relaciones entre los datos y las incógnitas a través de
representaciones concretas, g ráficas y sim bÓli cas.
Descripción y representación de fenómenos periódicos que resulten familiares o
cotidianos" A partir de ellos, estudiar la evolución de un ciclo y determinar el
período.

Representación gráfica

de las funciones trigonométricas, en interaccién

con

informática, en Excell.
Utilización de la calculadora como herramienta indispensable para los cálculos que
resuelven situaciones problemáticas y/o representaciones gráficas de funciones
trigonométricas.
Toma de decisiones a partir de los resultados obtenidos.
Trabajo en grupos para resolver problemas: discutiendo estrategias, formulando
alternativas, reflexionando sobre
conjeturas, examinando consecuencias
procedimientos y resultados.
Generalización de soluciones y resultados.

y

.
.
.
.
.
.
.

Búsqueda de regularidades en un conjunto dado"

Discriminación de qué relaciones no son funciones a través de sus gráficos o
tablas"

Utilización de la jerarquía, las propiedades de las operaciones y las reglas de uso
del paréntesis en los cálculos presentados.
Comprensión e interpretación de consignas, enunciados de problemas e
información sencilla"
Exposición en lenguaje común y claro de los procedimientos y resultados
obtenidos en la ejecución de un trabajo o resolución de un problema.
Utilización del vocabulario aritmético y geométrico adecuado.
Utilización de los elementos geométricos para la construcción de triángulos y
polígonos.

4. CONTENIDOS ACTITUDINALES.

.
.
.
r
o
.
.

Valoración del pensamiento matemático en la formación humanista"
Confianza en sus posibilidades de plantear y resolver problemas.
Respeto por el pensamiento ajeno y seguridad en la defensa del propio con la
flexibilidad para modificarlo.
Valoración del trabajo individual y en equipo basado en la responsabilidad y en la
cooperación para lograr un objetivo común.
Analizar, con sentido crítico, los resultados obtenidos en la resolución de
problemas"
Aprecio y cuidado por los materiales de trabajo.
Puntualidad, orden y limpieza en la presentación de trabajos.

5" METODOLOGíA.

En el aula deberá trabajarse en el planteo y resolución de problemas. Estos deben
promover en el alumno:
La elaboración de preguntas a partir de un conjunto de datos.
La utilización de conocimientos ya adquiridos para la construcción de los nuevos.
La aplicación conjunta de varias categorías de conocimientos matemáticos.
Se pondrá énfasis en el cumplimiento de las diversas etapas que deben aplicarse
para la resolución de problemas, con el fin de ordenar el estudio. Estas son: la búsqueda,
la conjetura, ia demostración y la comunicacién.
Se propondrán problemas motivadores tanto en la introducción de un nuevo tema
como en el desarrollo del mismo. No se dejará de lado la exposición del docente por
considerársela indispensable en el proceso de aprendizaje.
Además, los alumnos propondrán problemas o situaciones problemáticas relacionadas

.
.
.

con la vida diaria, esto logrará despertar sus intereses y familiarizarlos con los pasos de
resolución y con los diferentes conocimientos aritméticos y geométricos correspondientes
a esta etapa.
La introducción de recursos audiovisuales para el desarrollo de diferentes temáticas,
permite la comunicación de la información a través de las representaciones obtenidas.
Esto afianza la percepción de los alumnos constituyéndose también en instrumento de
acceso al conocimiento.

El uso de la calculadora y de la computadora para la obtención de gráficos brindará al
alumno una realidad más tangible y cercana a su quehacer diario.

6. BIBLIOGRAFíA.
Se elaborará el texto correspondiente a sexto año para permitir la continuidad en la
metodología planteada desde el primer año del plan nuevo. Esto facilitará al alumno el
trabajo de análisis que debe realizar de cada tema.

PROGRAMA COMBINADO PARA EXAMEN

lrigonometría
Sexto Año
Plan 2001. Vigente a partir de 2012.

Unidad

1

y arcos orientados.

Sistemas para medir ángulos: sexagesimal,
centesimal, circular y horario. Circunferencia trigonométrica: Definición y trazado
de relaciones trigonométricas. Relación entre los valores de las funciones
trigonométricas de ángulos opuestos. Reducción al primer cuadrante" Teorema o
ley de los senos. Resolución de triángulos rectángulos y oblicuángulos. Función
tangente: análisis de la misma. Ecuaciones trigonométricas" Deducción de las

Angulos

funciones trigonométricas de un ángulo de 600"

Unidad 2
Conversión de un ángulo de un sistema de medición a otros. Relacién entre los
valores de las funciones trigonométricas de ángulos suplementarios. Teorema de
la adición: aplicaciones. Resolución de triángulos rectángulos y oblicuángulos.
Obtención de las funciones trigonométricas de 30o. Función seno. análisis de la
misma. ldentidades trigonométricas. Relaciones trigonométricas definidas en la
circu nferencia trigonométrica
Unidad 3

"

Sistemas de medición de ángulos: equivalencias. Relación entre las funciones
Reducción al primer
trigonométricas de ángulos que difieren en

t

cuadrante. Funciones trigonométricas: definiciones según la circunferencia
trigonométrica. Teorema del coseno. Tangente y cotangente de la suma de dos
ángulos: deducción y aplicación. Resolución de triángulos rectángulos y
oblicuángulos. Obtención de las funciones trigonométricas de 0o, 90", 180'y 270""
Función coseno: análisis de la misma. Valor numérico de expresiones
trigonométricas.
Unidad 4
Relación entre las funciones trigonométricas de ángulos que difieren en lT.
Fórmulas trigonométricas del duplo de un ángulo: deducción y aplicación de las
fórmulas. Funciones circulares: función tangente (representación gráfica, dominio,
imagen, crecimiento, ceros, positividad, periodicidad). Resolución de triángulos
rectángulos y oblicuángulos. ldentidades trigonométricas" Conversión de ángulos
de un sistema a otros. Obtención de las funciones trigonométricas de 45o.
Relaciones trigonométricas en un sistema de coordenadas cartesianas.
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PROGRAMA C.OMBINADO PARA EXAMEN

lrigonometría
Sexto Año

Unidad

5

Definición y representación de radián. Resolución de problemas. Obtención de las
funciones trigonométricas de 30o y 60'. Obtención Funciones circulares: función
tangente (representación gráfica, dominio, imagen, crecimiento, ceros, positividad,
periodicidad de las funciones trigonométricas de 90o, 180o y 270o. Relaciones

trigonométricas definidas en un triángulo rectángulo. Relaciones entre las
funciones trigonométricas de ángulos suplementarios. Reduccién al primer
cuadrante" Funciones trigonométricas de la diferencia de dos ángulos.
Teorema de los senos. Resolución de triángulos rectángulos y oblicuángulos.
Función seno: análisis de Ia misma.
Unidad 6
Equivalencia de ángulos expresados en distintos sistemas. Relaciones
trigonométricas definidas entre los lados un triángulo rectángulo: Definición y
cálculo. Funciones trigonométricas de ángulos opuestos y congruentes. Reducción
al primer cuadrante. Funciones trigonométricas de la suma de dos ángulos.
aplicación de las mismas. Obtención de las funciones trigonométricas de 30o, 45"
y 60'. Ángulos de dos vectores y de un vector con un eje. Teorema del coseno:
enunciado y deducción. Resolución de triángulos rectángulos y oblicuángulos.
Función tangente: análisis de la misma.
Unidad 7
Conversión de un ángulo de un sistema a otro de medición. Círculo trigonométrico:
lrazado y definiciones" Relación entre los valores de las funciones trigonométricas
de ángulos complementarios. Reducción al primer cuadrante. Producto escalar de
dos vectores: propiedades. Transformación en producto de la suma o diferencia de
dos senos o de dos cosenos. Deducción de las fórmulas de la superficie de un
triángulo. Resolución de triángulos rectángulos y oblicuángulos. Función inversa
del seno: características generales. Ecuaciones trigonométricas. Obtención de las
funciones trigonométricas de 0'y 90o.
Unidad 8
Sistema sexagesimal y circular. Aplicación de las funciones trigonométricas según

un sistema de

coordenadas ortogonales. Relaciones entre funciones
de
un mismo ángulo. ldentidades trigonométricas. Funciones
trigonométricas

trigonométricas de ángulos particulares de 30o y 45o: deducción de los valores.
Tangente de la suma de dos ángulos: deducción de la fórmula y aplicación de la

misma. Teorema

del coseno. Resolución de

triángulos rectángulos

oblicuángulos. Función inversa del coseno: características generales.
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