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2. INTRODUCCION 

 

La guía que se realiza a continuación es un elemento de apoyo fundamental para 
el aprendizaje y conocimiento del estudiante en cuanto a lo que hace referencia a 
la trigonometría con sus conceptos y aplicaciones fundamentales en ángulos y los 
sistemas de medición junto con las grandes aplicaciones trigonométricas en un 
contexto real haciendo énfasis en las razones trigonométricas y las graficas de 
funciones. 

 

3. MOTIVACION 

 

EL TANGRAM 

El tangram es un juego tradicional chino hecho con un cuadrado dividido en siete 
piezas ( un cuadrado, un paralelogramo y cinco triangulos ) que hay que ordenar 
para lograr diseños especificos.  Elabora el tangram, pintalo con colores 
llamativos. 
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Construye las siguientes figuras:  

 

¿Cómo te pareció la actividad? 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para dar inicio al trabajo de la guía, el docente realizará una inducción al tema, 
teniendo en cuenta los preconceptos de los estudiantes. Se desarrollarán talleres 
que le permitan al estudiante aclarar sus dudas y de esta manera iniciar un 
proceso de profundización que permita un mayor alcance en los criterios 
propuestos, convirtiendo al joven en un ser audaz y competente en el campo 
matemático. 

 

5. Criterios de Desempeño (Evaluación) 

 

Al término de las explicaciones,  el docente  propondrá talleres de ejercicios que 
se calificaran por medio de la participación. Así mismo  evaluaciones  escritas en 
forma individual con preguntas tipo ICFES, actividades grupales o por parejas, 
teniendo en cuenta los procedimientos y sustentación según lo solicitado. Trabajos 
escritos y competencias en forma de concurso con preguntas rápidas, 
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exposiciones preparadas y organizadas por los estudiantes con orientación del 
docente en caso de ser necesario.  

  

 

6. CONTENIDOS CURRICULARES DEL PERIODO 

Estándares o 
lineamientos 
curriculares 

Ejes temáticos Competencias a 
desarrollar en el periodo 

 

Establezco 
relaciones y 
diferencias  entre 
notaciones de 
números reales 
para decidir 
sobre su uso en 
una situación 
dada. 

 

 

Ángulos y medición. 

Sistema sexagesimal y cíclico. 

Razones trigonométricas. 

Solución de triángulos rectángulos. 

Problemas de aplicación. 

Graficas de funciones 
trigonométricas. 

 

 

Utilizar conocimientos 
para determinar 
mediciones indirectas 
relacionadas con 
situaciones tomadas de 
contextos reales. 

 

7. ACTIVIDADES CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES  

 

Actividades Curriculares 

 

      1. Desarrolla la motivación de la guía. 

      2. Realiza la consulta sobre ángulos y la forma de medida.  

      3. Soluciona ejercicios que ameritan el uso de los sistemas de medida de                
ángulos.             

     4. Resuelve problemas solucionando triángulos rectángulos. 

     5. Grafica funciones trigonométricas. 
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Actividades extracurriculares: 

1. Realiza actividades en las cuales diferencia los ángulos en posición 
canónica o       normal e indica si son positivos o negativos. 

2. Realiza  talleres de conversión de radianes a grados y viceversa. 
3. Explica las relaciones de reciprocidad entre las funciones trigonométricas. 
4. Las ciencias sociales tiene grandes aplicaciones de las matemáticas como 

cuando hablamos de latitud, explica este hecho. 
5. Realiza la practica No. 5 pagina 60, texto Trigonometría y Geometría 

analítica, editorial Santillana grado 10. 
6. Consulta las  funciones trigonométricas inversas, analiza cada una de ellas. 
7. Realiza la grafica de cada función inversa en hoja milimetrada. 
8. Desarrolla la practica 1, pagina 115. Texto  Trigonometría y Geometría 

Analítica 10. Editorial Santillana. 
9. Aplica la ley del seno y coseno en la solución de talleres propuestos por el 

docente. 
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