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LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 
Identifica las expresiones 
del ángulo de referencia y 
los signos de las 
funciones en los 
cuadrantes, así como los 
teoremas del seno y del 
coseno para determinar 
las funciones 
trigonométricas de 
ángulos mayores de 90º y 
solucionar triángulos no 
rectángulos 
respectivamente, 
respetando las opiniones 
de sus compañeras.  

 

 

1. Resuelve problemas con ángulos de elevación 
y depresión en triángulos rectángulos, para 
aplicarlos en navegación y en topografía. 

2. Reconoce los signos de las funciones 
trigonométricas y las expresiones del ángulo de 
referencia en los diferentes cuadrantes del 
plano cartesiano, para determinar el valor de 
expresiones trigonométricas en ejercicios 
dados. 

3. Determina el valor de una expresión 
trigonométrica planteada, a partir de una de sus 
funciones o de un punto por donde pasa el lado 
terminal de un ángulo ubicado en el plano 
cartesiano. 

4. Distingue los parámetros dados en triángulos 
oblicuángulos para hallar la solución de estos. 

5. Interpreta la información dada en situaciones 
contextualizadas que conllevan a la solución de 
triángulos no rectángulos aplicando los 
teoremas del seno y del coseno. 

6. Soluciona oportuna y correctamente las tareas 
y actividades académicas que se le asignan. 

7. Asume con responsabilidad el desarrollo y 
presentación de las actividades planteadas en 
las guías. 

Funciones trigonométricas y 
aplicaciones: teoremas del seno y del 

coseno. 
 

1. Aplicación de los triángulos 
rectángulos en ángulos de elevación y 
depresión (aplicaciones en topografía y 
en navegación). 

2. Signos de las funciones 
trigonométricas en los cuadrantes. 

3. Funciones trigonométricas de ángulos 
negativos. 

4. Funciones trigonométricas de ángulos 
cuadrantales: El círculo trigonométrico 
y las definiciones circulares. 

5. Funciones trigonométricas para 
ángulos entre 90º y 360º (ángulo de 
referencia). 

6. Funciones trigonométricas de ángulos 
mayores de 360º. 

7. Resolución de triángulos no 
rectángulos (oblicuángulos): 
Teoremas del seno y del coseno. 

 
 

Identifica las 
expresiones del ángulo 
de referencia y los 
signos de las funciones 
en los cuadrantes, así 
como los teoremas del 
seno y del coseno para 
determinar las funciones 
trigonométricas de 
ángulos mayores de 90º 
y solucionar triángulos 
no rectángulos 
respectivamente, 
respetando las 
opiniones de sus 
compañeras.  

  

 

 

1. Resuelve problemas con ángulos de elevación y 
depresión en triángulos rectángulos, para aplicarlos 
en navegación y en topografía. 

2. Reconoce los signos de las funciones 
trigonométricas y las expresiones del ángulo de 
referencia en los diferentes cuadrantes del plano 
cartesiano, para determinar el valor de expresiones 
trigonométricas en ejercicios dados. 

3. Determina el valor de una expresión trigonométrica 
planteada, a partir de una de sus funciones o de un 
punto por donde pasa el lado terminal de un ángulo 
ubicado en el plano cartesiano. 

4. Distingue los parámetros dados en triángulos 
oblicuángulos para hallar la solución de estos. 

5. Interpreta la información dada en situaciones 
contextualizadas que conllevan a la solución de 
triángulos no rectángulos aplicando los teoremas 
del seno y del coseno. 

6. Soluciona oportuna y correctamente las tareas y 
actividades académicas que se le asignan. 

7. Asume con responsabilidad el desarrollo y 
presentación de las actividades planteadas en las 
guías. 

 

Funciones trigonométricas y 
aplicaciones: teoremas del seno y del 

coseno. 
 

1. Aplicación de los triángulos 
rectángulos en ángulos de elevación 
y depresión (aplicaciones en 
topografía y en navegación). 

2. Signos de las funciones 
trigonométricas en los cuadrantes. 

3. Funciones trigonométricas de 
ángulos negativos. 

4. Funciones trigonométricas de 
ángulos cuadrantales: El círculo 
trigonométrico y las definiciones 
circulares. 

5. Funciones trigonométricas para 
ángulos entre 90º y 360º (ángulo de 
referencia). 

6. Funciones trigonométricas de 
ángulos mayores de 360º. 

7. Resolución de triángulos no 
rectángulos (oblicuángulos): 
Teoremas del seno y del coseno. 

 

AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACION 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACION 

Cuantitativa cualitativa Cuantitativa cualitativa 

 Taller en clase: Problemas con ángulos de elevación y depresión.    Taller en clase: Problemas con ángulos de elevación y depresión.   
 Qüiz individual: Dada una función o un punto hallar el valor numérico.    Qüiz individual: Dada una función o un punto hallar el valor numérico.   

 Qüiz en parejas: El ángulos de referencia.    Qüiz en parejas: El ángulos de referencia.   

 Actividad individual: Resolución de triángulos oblicuángulos.    Actividad individual: Resolución de triángulos oblicuángulos.   

 Programada (20%): Problemas con el teorema del seno y del coseno.    Programada (20%): Problemas con el teorema del seno y del coseno.   

 Tareas.    Tareas.   

 Autoevaluación (5%).    Autoevaluación (5%).   

 DEFINITIVA DEL PERIODO     DEFINITIVA DEL PERIODO    

 DEFINITIVA DEL PERIODO CON ACT. APOYO:    DEFINITIVA DEL PERIODO CON ACT. APOYO:   

 


