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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
•

•
•
•
•
•
•

Argumentación de la razonabilidad de resultados y de la elección estratégica de
procedimientos, propiedades y contenidos implicados en la resolución de
situaciones problemáticas y de ejercicios.
Puntualidad en la entrega de los trabajos y tareas solicitadas.
Manejo idóneo la calculadora científica sobre todo de las funciones
trigonométricas.
Transferencia de los contenidos y estrategias a contextos diversos.
Correcta interpretación de consignas y adecuado planteo de problemas.
Selección y utilización estratégica de los contenidos implicados en la resolución
de ejercicios y problemas.
Precisión, formalidad, y utilización de lenguaje específico, en definiciones,
argumentaciones y demostraciones, escritas o/y orales.

Contenidos y Capacidades a desarrollar
UNIDAD I: Funciones Racionales.
• Analizar y graficar por parámetros funciones de: proporcionalidad inversa y de
𝑃(𝑥)
fórmula 𝑓(𝑥) =
; 𝑐𝑜𝑛 𝑃(𝑥)𝑦 𝑄(𝑥) 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑜𝑠.
•

𝑄(𝑥)

Asíntota horizontal y vertical de una función en general y de funciones racionales en
particular. Utilizar las funciones racionales como herramienta para resolver ejercicios
y problemas

UNIDAD II: Resolución de Triángulos oblicuángulos
•
•
•
•
•

Revisión de: Razones trigonométricas de un ángulo agudo de un triángulo
rectángulo.
Teorema del Seno: Definición; demostración, resolución de triángulos oblicuángulos;
utilización en la resolución de situaciones problemáticas.
Teorema del Coseno: Definición, resolución de triángulos oblicuángulos, utilización
en la resolución de situaciones problemáticas.
Resolución de problemas.
Argumentación oral y escrita del Teorema del Seno, y de los procedimientos y
resultados implicados en la resolución de problemas y ejercicios.

UNIDAD III: Funciones trigonométricas
•

Sistema radial de medición de ángulos

•

•
•

•

•
•
•

•

Ángulo orientado, circunferencia trigonométrica y radio-vector: Definición e
interpretación geométrica. Segmentos trigonométricos asociados y cálculo de las
razones trigonométricas de ángulos orientados.
Relaciones entre las funciones trigonométricas de un mismo ángulo.
Relaciones entre las funciones trigonométricas de ángulos: opuestos;
𝜋
suplementarios; que difieren en π y en 2 ; congruentes; y que difieren en un número
entero de giros.
Expresión coloquial, geométrica y algebraica de los conceptos de seno coseno y
tangente de un ángulo orientado; así como el pasaje fluido y en ambos sentidos de
un sistema de representación a otro.
Uso adecuado de la calculadora científica.
Resolución de situaciones problemáticas referidas a movimientos circulares.
Expresión oral y escrita de las definiciones de las funciones trigonométricas de un
ángulo orientado, utilizando lenguaje específico y con la correspondiente referencia
gráfica.
Representación y análisis argumentado de los parámetros de las funciones
trigonométricas

UNIDAD IV: Límite funcional y Asíntotas a curvas planas.
•

Límite funcional: Definición de límite. Limites laterales. Algebra de límites,
0
0

propiedades. Límites infinitos. Indeterminaciones del tipo ,
•
•

∞
∞

y∞−∞ .

Analizar funciones y gráficas a partir de los conceptos de límite funcional
determinando asíntotas horizontales verticales y oblicuas.
Argumentar las propiedades del límite de un producto y de una potencia.

UNIDAD V: Derivadas
•
•
•
•
•
•

Derivada de una función en un punto de su dominio: concepto y aplicación como
velocidad instantánea y como pendiente de la recta tangente.
Comunicación coloquial, geométrica y algebraica del concepto de derivada en
diferentes contextos
Función derivada: definición, demostración, propiedades algebraicas y aplicaciones.
Regla de la cadena.
Modelización de situaciones problemáticas referidas a procesos de optimización
utilizando funciones y sus derivadas.
Validación de respuestas mediante el uso de conceptos y propiedades relativos a
las funciones derivadas.
Lectura y análisis de situaciones problemáticas que requieran optimizar procesos
productivos a través de la utilización del cálculo diferencial
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