
UEA: Geometría y Trigonometría               Clave de UEA: 2100005                                   Grupo: CA01 

OBJETIVO GENERAL 

Al finalizar la UEA, el alumno será capaz de: 

 Resolver problemas sencillos de las ciencias básicas e ingenierías (CBI). Esto significa que el 
alumno analice problemas sencillos de las CBI, aplique una estrategia de solución (gráfica, 
esquemática o analítica), comunique y argumente con claridad la estrategia de solución, 
los resultados obtenidos y la validez de sus conclusiones y, en su caso, reconozca 
procedimientos erróneos en la solución. 

 Utilizar apropiadamente la información a su alcance para analizar o plantear un problema 
sencillo en el contexto de las CBI; es decir, que el alumno recupere la información 
relevante para el análisis y la síntesis de textos en las disciplinas de las CBI. 

 Utilizar correctamente el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, lo 
cual implica que el alumno reconozca la importancia de expresarse con claridad, brevedad, 
precisión y oportunidad para su desarrollo personal y profesional. 

 Realizar trabajo colaborativo: promover, participar e integrarse de manera efectiva a un 
grupo de trabajo. 

 Practicar el autoaprendizaje, reflexionar sobre sus estrategias y estilos de aprendizaje, así 
como reconocer sus fortalezas y deficiencias para el aprendizaje. 

 Reconocer la importancia de tener un plan de desarrollo personal que favorezca el logro 
de sus objetivos. 

Objetivos específicos 

Al concluir el eje temático de Geometría y Trigonometría de los Cursos Complementarios, el 
alumno será capaz de: 

1. Aplicar a la solución de diferentes problemas: 

 los conceptos básicos de geometría plana y trigonometría; 
 los postulados de congruencia y semejanza de triángulos; 
 las definiciones y propiedades de rectas paralelas y paralelogramos; 
 las propiedades del círculo y sus rectas notables; 
 las relaciones trigonométricas. 

2. Aplicar sus habilidades en la manipulación de identidades trigonométricas. 

3. Construir e interpretar las gráficas de las funciones trigonométricas. 

Profesor: César Augusto Barrales Cortés  

Cubículo: W-005 

Dirección de correo electrónico: cbcuam@hotmail.com 

Horario de clase: martes de 08:00 a 10:00 hrs, jueves de 08:00 a 10:00 hrs. 
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Tareas: Después de haber cubierto un tema del programa del curso se propondrán varios 

problemas para reforzar los conceptos adquiridos en cada sesión. Estos problemas serán resueltos 

en tiempo y forma acordados según sea el caso de estudio. Las tareas son única y exclusivamente 

responsabilidad de los alumnos. Cada tarea será entregada en la siguiente clase sin entregas 

extemporáneas.  

Exámenes: Los exámenes están divididos en 3 exámenes parciales y 1 examen global. Los 

exámenes parciales están fechados tentativamente para los viernes de la semana 4, 8 y 11. El 

examen global tendrá lugar y fecha en lo establecido por la coordinación de su licenciatura. Nota: 

Los exámenes son para evaluar los conocimientos aprendidos durante el curso, por ningún motivo 

será tolerado el acto de hacer trampa de cualquier tipo en los exámenes, en caso de que incurran 

en una falta como esta, serán sancionados con una calificación reprobatoria (NA) en todo el curso. 

Calificación: 

50% exámenes parciales 

30% examen global 

20% tareas 

Escala de calificación: 

0 – 5.99999999999 NA 

6 – 7.3    S 

7.4 – 8.7   B 

8.8 – 10  MB 

Contenido Sintético 

Geometría 

 Definiciones y nomenclatura: punto, línea, plano, segmento, rayo o semirrecta, ángulo. 



 Conceptos básicos: adición de segmentos, adición de ángulos, ángulos complementarios y 
suplementarios, ángulos opuestos por el vértice. Rectas perpendiculares. Triángulos y 
polígonos en general. Perímetro. Área. 

 Definiciones, propiedades y aplicaciones de las paralelas y paralelogramos. 
 Concepto de congruencia en geometría. Aplicaciones de los postulados de congruencia de 

triángulos y sus demostraciones. 
 Semejanza de triángulos. Aplicaciones de los postulados de semejanza de triángulos y de 

los teoremas de Pitágoras y Thales. 
 Definiciones y propiedades del círculo y de las rectas que lo intersectan. 

Trigonometría 

 Definición del radián para la medida de un ángulo. Conversión entre radianes y grados. 
Longitud de arco. 

 Definición de las funciones trigonométricas y sus valores en los diferentes cuadrantes del 
plano cartesiano. Aplicaciones. 

 Identidades trigonométricas: ángulos negativos, suma de ángulos, identidad pitagórica. 
 Aplicaciones de las leyes de los senos y los cosenos. 
 Gráficas de las funciones trigonométricas: periodicidad, raíces y paridad asociadas a estas 

funciones. 

 

 


