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UNIDAD DIDACTICA 

ASIGNATURA PROFESOR GRADO PERIODO AÑO 

MATEMÁTICAS CARLOS ANDRÉS TELECHE 10º  DOS (2) 2022 

 

1. COMPETENCIAS:  

 Usa distintos criterios para identificar cuando dos triángulos son semejantes.  Lados correspondientes 

son proporcionales, ángulos correspondientes son iguales. 

 Comprende y utiliza las razones trigonométricas, la ley del seno y del coseno para resolver problemas 

de matemáticas y otras disciplinas que involucren triángulo rectángulos y no rectángulos. 

 

 Comprende y utiliza funciones para modelar fenómenos periódicos y justifica las soluciones.  

 

 Comprende y explica el carácter relativo de las medidas de tendencia central y de dispersión, junto con 

algunas de sus propiedades y la necesidad de complementar una medida con otra para obtener mejores 

lecturas de los datos. 

 

 Resuelve problemas mediante el uso de las propiedades de las funciones y usa representaciones 

tabulares, gráficas y algebraicas para estudiar la variación, la tendencia numérica y las razones de 

cambio entre magnitudes. 

 
2.  INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SABER 

 Reconoce los criterios de semejanza adecuados para aplicar en diferentes contextos. 

 Reconoce situaciones cuya solución requiere la utilización de las razones trigonométricas y del teorema 

del seno o del coseno en la formulación y ejecución de triángulos. 

 Reconoce en las gráficas de las funciones trigonométricas aspectos como periodicidad, dominio, rango y 

asíntotas; y usa estas para resolver problemas de variación periódica y conocer aplicaciones comunes 

de dichas funciones. 

 Describe la forma en la cual están distribuidos los datos por medio de las medidas de tendencia central 

y de dispersión. 

 Reconoce el comportamiento de las funciones y sus particularidades en el modelamiento de problemas. 

Identifica las características principales entre la función lineal, cuadrática, cúbica y exponencial.  

 



HACER 

 Realiza ejercicios utilizando la semejanza de triángulos como herramienta para optimizar los 

procedimientos. 

 Soluciona problemas aplicando las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo y teoremas del 

seno y coseno para triángulos no rectángulos. 

 Realiza cálculos utilizando las funciones trigonométricas y las usa como modelo de fenómenos naturales 

como el movimiento armónico simple. Realiza gráficas de las funciones trigonométricas resaltando sus 

características principales. 

 Aplica las medidas de tendencia central y de dispersión para caracterizar un conjunto de datos y a partir 

de éstas obtener conclusiones. 

 Construye gráficas de funciones y las clasifica según su comportamiento. Identifica características 

básicas del crecimiento lineal, polinomial y exponencial.  

    SER 

 Participa de las actividades realizadas en el aula de clase.  

 Identifica en que contextos de la vida cotidiana es aplicable los temas aprendidos en el aula. 

 Participa de forma propositiva de las actividades que se realizan en el aula de clase. 

 Aprecia las actividades del aula de clase teniendo actitud positiva. 

 Reconoce la importancia del tema en la cotidianidad. 

 
 

3. DESARROLLO METODOLOGICO Y EVALUATIVO.  
 
 
 

Fecha inicio de la unidad: 
Marzo 28 de 2022 

Fecha de cierre 
Junio 10 de 2022 

 
 
 
 

 Descripción de las 
Actividades 
 
 

Fechas, Criterios y formas de 
evaluación flexible 
 



Fase inicial 
o 
exploratoria 

Actividad #1: “Identificación de 

Funciones Trigonométricas” 

- Lectura individual de la guía 

preparada por la docente. 

- Listado de términos desconocidos y 

conceptos previos. 

- Observación de videos que ilustran 

situaciones de aplicación. 

 

 

 

 

 

Actividad evaluativa #1 

 
Fecha: Marzo 28 a Abril 01 

 
 
 
Criterios de evaluación: Elaboración y 
entrega de la actividad propuesta en la guía, la 
cual se hará de forma individual o grupal, su 
cumplimiento será tenido en cuenta en el 
componente actitudinal. (Libro: Hipertexto 
Santillana / Pagina 55). 

 

Actividad #2:  

- Socialización en clase   acerca     

de la guía “Identificación de Funciones 

Trigonométricas” 

- Explicación de los conceptos básicos 

considerados en la guía. 

- Ilustración de ejercicios ilustrativos. 

Actividad evaluativa #2: 

 
Fecha: Abril 04 a 08 

 
Criterios de evaluación: 
Actividad Procedimental con apoyo del libro: 
(Hipertexto Santillana 10 / Pagina 56). 
Dicha actividad se valora en el aspecto 
procedimental. 
 

 
 
 
          



 
 Fase de 
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Actividad #3: “Funciones / Razones 
Trigonométricas de 30°, 45°, 60°”. 

- Los triángulos rectángulos y el 
Teorema de Pitágoras. 

- Las Funciones /Razones 
Trigonométricas en el triángulo 
rectángulo. (Libro: Matemática 
Experimental 10 / Página 183). 

- Clase magistral: Deducción de las 
razones trigonométricas de ángulos de 
30°, 45°, 60°. (Libro: Matemática 
Experimental 10 / Página 191). 

- Lectura crítica de la guía elaborada por 
el docente. 

Actividad evaluativa #3: 
 

Fecha:  Abril 18 al 22 

 
Criterios de evaluación: consulta sobre las 
aplicaciones de las funciones trigonométricas 
en diferentes áreas del conocimiento. 
Valoración que será tenida en cuenta en el 
componente actitudinal. 
Actividad procedimental sobre calcular el 
valor desconocido del lado de un triangulo 
rectángulo, utilizando el Teorema de Pitágoras. 
 

  
Actividad # 4:  

- Clase Magistral: Valor numérico de 

expresiones trigonométricas. (Libro: 

Matemática Experimental 10 / Página 

197). 

- Clase Magistral: Definición del concepto 

de ángulo de referencia. (Libro: 

Matemática Experimental 10 / Página 

198). 

 

 

- Estudio y análisis de la guía elaborada 

por el docente. 

 

 

 

 Actividad Evaluativa #4: 

Fecha:  Abril 25 al 29 
 
Criterios de evaluación: 
- Elaboración y entrega de la actividad 
propuesta en la guía, la cual se hará de forma 
individual o grupal y su valoración será tenida 
en cuenta en el componente procedimental. 

- Evaluación tipo icfes presentada en el 
máster 2000 o en forma escrita con una 
duración de una hora. Valoración que se 
tendrá en cuenta en el componente cognitivo. 
 
 



 
Actividad #5 : “Aplicaciones de la 
Trigonometría”. 
- Aplicaciones que originan Triángulos 

Rectángulos. (Libro: Matemática 

Experimental 10 / Página 283). 

- Aplicaciones que originan Triángulos 

Oblicuángulos. Ley del Seno y Ley del 

Coseno (Libro: Matemática Experimental 

10 / Página 292). 

- Aclaración de dudas presentadas por los 

estudiantes. 

 

Actividad Evaluativa #5:   

 

Fecha:  Mayo 02 al 06 

 

 

Criterios de evaluación: 

-  Presentación de la actividad 
propuesta en la guía, la cual se hará 
de forma individual o grupal y su 
valoración será tenida en cuenta en el 
componente procedimental. 
 
Mayo 06 
- Evaluación tipo icfes presentada en 
el máster 2000 o en forma escrita  
con una duración de una hora. 
Valoración que se tendrá en cuenta 
en el componente procedimental. 

 

Actividad #  6 : “Construcción de un 

Teodolito” 
 

- Lectura crítica de la guía preparada por el 

docente sobre “Construcción de un 

teodolito”. 

- Contextualización y conceptualización de 

términos desconocidos y conceptos previos 

(Concepto de ángulo, clases de ángulos, 

clases de triángulos, teorema de Pitágoras). 

 
 

Actividad evaluativa #6: 

Fecha: Mayo 09 al 13 

Criterios de evaluación; 

- Presentación de la actividad 
propuesta en la guía, en la cual se 
tendrá en cuenta el proceso de 
construcción y el proceso de 
ejecución de la actividad. 

- Evaluación tipo icfes presentada en 
el máster 2000  o en forma escrita 
con una duración de una hora. 
Valoración que se tendrá en cuenta 
en el componente procedimental. 

 

Fase de 

síntesis, 

expresiva, 

socialización 

de aprendizaje 

Actividad # 7 “Las funciones periódicas” 
 

- Lectura individual de la guía preparada por 

el  docente sobre “Las funciones periódicas”. 

- Clase Magistral: Las Funciones Periódicas 

/ Graficas de las Funciones Trigonométricas 

(Libro: Matemática Experimental 10 / Página 

257). 

- Análisis de problemas de aplicación en 

contextos específicos. 

 

Actividad evaluativa #7: 

Fecha:  Mayo 16 al 20 
 

Criterios de evaluación: 

Actividad individual sobre las 
funciones periódicas / graficas de las 
funciones trigonométricas, se 
realizará durante un encuentro virtual 
y se envía terminado este. Su 
valoración será tenida en cuenta en el 
componente cognitivo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad # 8: “Las funciones periódicas” 

- Lectura individual de la guía preparada por 

el  docente sobre “Las funciones periódicas”. 

- Clase Magistral: Las Funciones Periódicas 

/ Graficas de las Funciones Trigonométricas 

(Libro: Matemática Experimental 10 / Página 

257). 

- Análisis de problemas de aplicación en 

contextos específicos. 

 

 
Evaluación tipo icfes presentada en el 
máster 2000   o en forma escrita con 
una duración de una hora. Valoración 
que se tendrá en cuenta en el 
componente cognitivo. 
 
 
 
 
 
Actividad Evaluativa #8: 

 
Fecha:  Mayo 23 al 27 

 Criterios de evaluación: 

Actividad individual sobre las 
funciones periódicas / graficas de las 
funciones trigonométricas, se 
realizará durante un encuentro virtual 
y se envía terminado este. Su 
valoración será tenida en cuenta en el 
componente cognitivo. 
 
Evaluación tipo icfes presentada en el 
máster 2000   o en forma escrita con 
una duración de una hora. Valoración 
que se tendrá en cuenta en el 
componente cognitivo. 
 

   

 

   
  

Actividad # 9:  
- Lectura individual de la guía preparada por 

el  docente sobre “Medidas de Tendencia 

Central y de Dispersión”. 

 
- Clases Presenciales. 
 - Retroalimentación de las temáticas 
trabajadas en el período, con el propósito de 
resolver dudas para la preparación de la 
recuperación en la semana de apoyo. 
- Caracterización de muestras poblacionales 
a partir del estudio de ellas. 

 

Actividad Evaluativa #9:  

Fecha: Mayo 30 a Junio 03 

Criterios de evaluación: 

Evaluación tipo icfes presentada en el 
máster 2000   o en forma escrita con 
una duración de una hora. Valoración 
que se tendrá en cuenta en el 
componente cognitivo. 
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