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GRADO COMPETENCIAS DBA PER DESEMPEÑOS EJES TEMATICOS 

                D E C I M O 

1. SOLUCIONA Y PLANTEA SITUACIONES PROBLEMÁTICAS QUE RELACIONEN LOS CONCEPTOS Y LAS ESTRUCTURAS TRABAJADAS.  2.DEMUESTRA SITUACIONES MATEMÁTICAS A PARTIR DE LOS CONCEPTOS TRABAJADOS.  .TRANSFIERE EL CONOCIMIENTO MATEMÁTICO A DIFERENTES SITUACIONES A PARTIR DE MODELOS MATEMATICOS  

Reconoce el radián como unidad de medida angular y conoce su significado geométrico. Utiliza calculadoras y software para encontrar un ángulo en un triángulo rectángulo conociendo su seno, coseno o tangente Comprende y utiliza la ley del seno y el coseno para resolver problemas de matemáticas y otras disciplinas que involucren triángulos no rectángulos 

1° 

1.1 Fundamenta sus conocimientos sobre triángulos y los aplica en la solución de situaciones matemáticas. 

CONOCIMIENTO DEL AREA TRIANGULOS Y ANGULOS Generalidades de triángulos Propiedades de triángulos Sistemas de medición de ángulos Equivalencia entre radianes y grados sexagesimales.  RAZONES TRIGONOMÉTRICAS Aplicaciones. TEOREMAS DE LOS SENOS Y LOS COSENOS Aplicaciones   

1.2. Utiliza modelos matemáticos en la solución de situaciones planteadas con ángulos 
1.3. Aplica los conceptos trabajados sobre razones trigonométricas en ejercicios prácticos. 
1.4.  Soluciona situaciones problema aplicando los conceptos trabajados sobre las razones trigonométricas. 
1.5. Aplica la ley de los senos y los cosenos para determinar todos los lados y ángulos de un triángulo. 
1.6. Soluciona situaciones utilizando los conceptos sobre la ley de los senos y los cosenos. 

Comprende la definición de las funciones trigonométricas sen (x) y cos (x), en las cuales x puede ser cualquier número real y calcula a partir del círculo unitario, el valor aproximado de sen(x) y cos (x) 
2º  

2.1. Identifica  las líneas trigonométricas en el círculo. CIRCULO GONIOMETRICO Líneas trigonométricas  GRAFICAS DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS Gráfica de cada una de las funciones trigonométricas. Amplitud 

2.2. Halla el valor de las funciones trigonométricas de cualquier  ángulo en función de un ángulo del primer cuadrante. 
2.3. Grafica las funciones trigonométricas a partir de la función dada. 
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4. RELACIONA EL CONOCIMIENTO MATEMÁTICO Y SUS APLICACIONES, UTILIZANDO EL LENGUAJE MATEMÁTICO. 

2.4. Realiza el  análisis a las gráficas  de las funciones trigonométricas y deduce características.  

Fase Periodo. Desplazamiento vertical 
Conoce las propiedades geométricas que definen distintos tipos de cónicas (parábolas, elipses e hipérbolas) en el plano y las utiliza para encontrar las ecuaciones generales de este tipo de curvas. 

3º  

3.1. Comprueba identidades trigonométricas.  
IDENTIDADES TRIGONOMETRICAS Identidades con operación en sus ángulos. Identidades para el producto y suma de funciones trigonométricas.  ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS SECCIONES CONICAS Generalidades. Circunferencia Parábola. Elipse.  Hipérbola    

3.2. Soluciona ecuaciones trigonométricas a partir de otros conocimientos matemáticos   
3.3. Plantea  situaciones problema donde intervienen las secciones cónicas 
3.4. Aplica modelos matemáticos en la  solución de situaciones utilizando las  secciones cónicas 

 


