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PROGRAMA ANALITICO

1. Asignatura Matemática

2. Docente Paulo Miguel Gerzicich - María Ester Auil

3. Curso – División 6to A-B-C-D

4. Ciclo Especialización: Sociales- Naturales -Gestión

5. Carga Horaria semanal 2 hs - 3 hs

6. Ciclo Lectivo 2013

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES

EJE Nº 1:Resolución de triángulos

Resolución de triángulos rectángulos.
Casos.

Teorema del coseno.

Teorema de los senos.

Fórmulas del área de un triángulo.

Resolución de triángulos oblicuángulos.
Casos.

.Resolver problemas que involucren triángulos:
*Identificar datos e incógnitas.
*Plantear estrategias de resolución.
*Aplicar convenientemente relaciones  trigono-
métricas, geométricas, ecuaciones y sistemas
de ecuaciones.
*Verificar resultados.
*Analizar críticamente las soluciones obtenidas.

Demostrar teoremas del coseno, de los senos
Y del área de un triángulo.

EJE Nº  2 : Angulos, arcos y razones trigonométricas

Contenidos Conceptuales Contenidos Procedimentales
Sistemas de medición angular:
equivalencias. Coordenadas de un
punto en el plano. Ángulos y arcos
orientados. Longitud de un arco.
Ángulos  en  posición  normal,
congruentes  y  coterminales. Razones
trigonométricas:  Definiciones.  Signos
en  los cuatro  cuadrantes.   Valores  de
las  R.T.  de  ángulos cuadrangulares y
notables del primer cuadrante.

Expresar medidas de ángulos en distintos
sistemas. Resolver problemas que involucren
longitudes de arcos. Graficar ángulos en posición
normal,  identificando congruentes y coterminales.
Identificar  y  calcular  las  coordenadas  de  un
punto  y  ubicarlo  en  el  plano cartesiano. Definir
correctamente las R.T. de un ángulo en posición
normal. Deducir los  signos  de las  R.T. en  cada
cuadrante y  valores de  las  R.T.  de ángulos
cuadrangulares. Calcular  las  RT de un ángulo en
posición  normal  dado un  punto  de su lado
término o una de sus R.T. Obtener los valores de
las  R.T. de ángulos notables del primer cuadrante
justificando las construcciones utilizadas.
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EJE Nº 3: Relaciones entre las funciones trigonométricas

Relaciones   entre   las   F.T.   de   un
mismo   ángulo: recíprocas   y   por
cociente.   Teorema   fundamental:
relaciones pitagóricas. Identidades
trigonométricas. Cálculo de funciones
según una dada. F.T.  de ángulos
complementarios, suplementarios,  que
difieren  en  y  simétricos.  Reducción
al  primer cuadrante. Uso de calculadoras
científicas.

Demostrar relaciones entre las F.T. de un
ángulo. Aplicar  relaciones  para  verificar
identidades y  para  calcular  F.T. según una
dada. Reducir   ángulos   al   primer cuadrante
mediante  aplicación  adecuada  de relaciones.
Manejar correctamente la calculadora científica.

EJE Nº 3: Representaciones gráficas de las razones trigonométricas. Funciones.

Circunferencia trigonométrica. Segmentos
representativos de las RT. Grafos
cartesianos  de  las  funciones
trigonométricas: dominio,  imagen,
variación,  máximos y mínimos,
continuidad, período. Amplitud, pulsación,
fase. Relaciones circulares inversas.

Representar gráficamente las RT de un ángulo
en la C.T. Justificar las representaciones
gráficas. Obtener los grafos cartesianos de las
F.T. a  partir de la  representación en la CT.
Analizar y describir el comportamiento de las
F.T. desde su gráfica. Obtener gráficamente el o
los ángulos conocida una de sus RT.

 CRITERIOS DE EVALUACION:

Observación directa de actitudes y destrezas. Interrogatorio oral. Corrección de ejer -
citación en pizarra. Análisis de errores. Observación de trazados y gráficos.
Autocorrecciones. Control de carpetas. Evaluaciones escritas semiestructuradas y de
ejecución.
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