
 
 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR SESIÓN DEL MÓDULO: REPRESENTACION SIMBOLICA Y ANGULAR 
Jorge Hernández Sánchez                                                                    febrero –  junio 2014 

CONTENIDOS RESULTADO DE  
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES  DE EVALUACIÓN EVIDENCIAS A RECOPILAR 

A. Resolución de desigualdades.  
 Definición,  Propiedades, Intervalos, Abiertos, Cerrados, Combinados y  
Solución  
B. Aplicación de funciones exponenciales.  
 Definición, Dominio y contradominio, gráfica, operaciones (suma, resta, 
multiplicación, división y potencia) 
C. Aplicación de funciones logarítmicas.  
 Definición, dominio y contradominio, gráfica de la función, propiedades de los 
logaritmos, cambios de base, operaciones con logaritmos (suma, resta, 
multiplicación, división y potencia) 

1.1 Maneja desigualdades, 
gráficas y procedimientos 
algebraicos de funciones 
exponenciales y logarítmicas 
mediante leyes y propiedades 

1.1.1 Resuelve una serie de ejercicios donde aplique 
desigualdades y sus propiedades, así como 
operaciones y gráficas de funciones exponenciales y 
logarítmicas 

10 horas 

Ejercicios en hojas blancas de 
papel bond y gráficas en hojas 
milimétricas.  
 

Ponderación 10% 
Fecha de aplicación y entrega de evidencias 
Tema A     5 – 14 de febrero 
Tema B   17 –  21 de marzo  
Tema C   24 febrero – 28 defebrero  

A. Solución de ecuaciones exponenciales.  
Desarrollo algebraico, Interpretación de resultados y Comprobación de 
resultado.  
B. Solución de ecuaciones logarítmicas.  
 Desarrollo algebraico, Interpretación de resultados y  Comprobación de 
resultado.  
C. Solución de problemas.  
 Exponenciales y  Logarítmicos. 

1.2 Soluciona situaciones de 
su entorno mediante 
ecuaciones exponenciales y 
logarítmicas 

1.2.1 Resuelve problemas de una situación cotidiana 
mediante la solución de ecuaciones logarítmicas y 
exponenciales. 

4 horas 

Documento del problema escrito 
en hojas de papel bond y gráficas 
en hojas milimétricas. 
 

Ponderación 10% Fecha de aplicación y entrega de evidencias 
Tema A, B y C    3 – 7 de marzo 
 

A. Cálculo y trazo de componentes de la geometría 
Ángulos: medición, clasificación, operaciones, ecuaciones. 
Punto y línea, definición, colinealidad, paralelismo, recta secante a una curva, 
ángulos entre paralelas y una secante, congruencia, razones y proporciones 
Superficie: definición, paralelismo 
B. Identificación de las propiedades de los triángulos.  
Clasificación: por sus lados y por sus ángulos  
Características: relación entre sus lados y ángulos y puntos y rectas notables.  
Cálculo del perímetro: teorema de Pitágoras y dibujo a escala.  
Cálculo del área: dada la altura y dados los tres lados  
Semejanza.  
C. Identificación de las propiedades de los cuadriláteros  
Características: lados, vértice, lados opuestos, ángulos opuestos, lados 
adyacentes.  
Clasificación: trapecio, paralelogramo, rectángulo, cuadrado, rombo, trapezoide.  
Cálculo de perímetro y área y fórmulas y problemas  
D. Identificación de propiedades de los polígonos de más de cuatro lados  
Clasificación: por sus ángulos, por sus lados y por sus ángulos y sus lados.  
Descomposición de polígonos en triángulos: descomposición de polígonos en 
diagonales  
Calculo de perímetro y área 
fórmulas y problemas  
E. Identificación de los elementos y las propiedades del círculo  
Elementos: circunferencia, diámetro, radio, arco, cuerda, tangente, secante, 
sector.  
Ángulos: central, inscrito, semiinscrito, exinscrito. , interior y exterior.  
Cálculo de perímetro y área 
Fórmulas y problemas.  
F. Resolución de problemas. 

2.1 Resuelve problemas de 
dimensiones lineales y 
superficiales de figuras 
geométricas mediante 
propiedades, teoremas, 
cálculos aritméticos y 
algebraicos. 

2.1.1 Resuelve problemas sobre figuras geométricas 
que involucre operaciones y ecuaciones de ángulos, 
líneas y planos aplicando operaciones aritméticas y 
algebraicas, así como sus leyes correspondientes 

16 horas 

Documento del problema escrito 
en hojas de papel bond y gráficas 
en hojas milimétricas. 
 
 
 
 

Ponderación 20% 

Fecha de aplicación y entrega de evidencias 
 
Tema A y B   10 – 14 de marzo 
 
Tema C y D   18 – 21 de marzo 
 
Tema E y F   24 marzo – 4 de abril 

A. Gráfica en tres dimensiones  
 Puntos y  Segmentos.  
B. Cálculo de volúmenes y áreas  
 Prismas, Poliedros, Paralelepípedos, Pirámides, Cono, Cilindro y Esfera. 

2.2 Soluciona situaciones de 
su entorno que involucren el 
cálculo de superficies y 
volúmenes de sólidos 
empleando fórmulas, 
propiedades y dibujos a escala. 

2.2.1 Resuelve 6 problemas de su entorno que 
incluya:  La ubicación de segmentos en tres 
dimensiones y Cálculo de volúmenes de objetos 
sólidos  

 10 horas 

Gráfica en hojas milimétricas.  
 
Memoria de cálculo y dibujo en 
hojas de papel bond.  
 

Ponderación 20% Fecha de aplicación y entrega de evidencias 



Tema A   7 – 11 de abril 
Tema B     28 abril – 2  de mayo 

A. Identificación de razones y funciones trigonométricas.  
 Definición en la circunferencia unitaria, Ángulo notable de 30°, Ángulo notable 
de 45°, Ángulo notable de 60°, Gráfica de funciones(seno, coseno, tangente, 
cotangente secante y cosecante), Signos y valores (en el primer cuadrante y en 
diferentes cuadrantes) 
B. Resolución del triángulo rectángulo.  
 Mediante razones trigonométricas y Mediante dibujo a escala.  
C. Solución de triángulos oblicuángulos  
 Ley de senos, Ley de cosenos y  Dibujo a escala 

3.1 Resuelve problemas 
relacionados con triángulos, 
rectángulos y oblicuángulos 
empleando razones y leyes 
trigonométricas. 

3.1.1 Resuelve 6 problemas de su entorno que 
incluyan: Gráficas de funciones, Triángulos 
rectángulos, Triángulos oblicuángulos y Dibujo a 
escala.                    

22 horas 

Gráfica en hojas milimétricas  
 
 Memoria de cálculo y dibujo en 
hojas de papel bond. 
 

Ponderación 20% Fecha de aplicación y entrega de evidencias 
Tema A       6 – 16 de mayo 
Tema B     19 – 30 de mayo 
Tema C       2 – 6  de junio 

A. Definición de las identidades trigonométricas fundamentales.  
 Deducción y demostración a partir de las razones fundamentales: relaciones 
cocientes y pitagóricas.  
 Deducción de las identidades de argumento compuesto: doble, mitad y  suma y 
diferencia.  
B. Solución de ecuaciones trigonométricas: utilizando identidades 
trigonométricas y directamente. 

3.2 Resuelve problemas de 
identidades y ecuaciones 
trigonométricas empleando 
sus leyes y propiedades 

3.2.1 Resuelve 5 problemas donde se apliquen 
identidades y ecuaciones trigonométricas en 
diferentes contextos.              

5/10 horas 

Documento escrito con memoria 
de cálculo en hojas de papel bond. 
 

Ponderación 20% 
Fecha de aplicación y entrega de evidencias 
Tema A       9 – 20 de junio 
Tema  B      23 – 27  de junio 
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