
Planeación del curso de Geometría y Trigonometría 

correspondiente al módulo de cursos complementarios. 

Trimestre 18-O 

 

Prof. Federico González García, Cub. T-205, correo electrónico. fedegonzalez@gmail.com 

Horario de clase: 15:00 h a 17:00 h, martes y jueves. (Modalidad Taller) 

Asesoría: miércoles y viernes de 15:30 h a 17:00 h. 

Página web educativa: http://sgpwe.izt.uam.mx/Profesor/405-Federico-Gonzalez.html 

Objetivos.  

a) Plantear y razonar problemas de aplicación de la geometría y la trigonometría 

mediante el pensamiento reflexivo. 

b) Visualizar e interpretar gráficamente los conceptos de la Geometría y la 

Trigonometría. 

c) Utilizar un triángulo rectángulo apropiado para calcular los valores de las funciones 

trigonométricas de ángulos notables. 

d) Extraer información relevante de la gráfica de las funciones trigonométricas. 

e) Utilizar funciones trigonométricas y las leyes de senos y cosenos para encontrar los 

elementos de un triángulo a partir de algunos de ellos. 

 

Los temas se abordarán bajo la modalidad de taller a lo largo de 21 clases de 2 h cada una. 

 

Temario y cronograma 

 

1. Geometría 

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

(Clase 1) 

1.2. 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. (Clases 2 y 3) 

1.3. Definiciones, propiedades y aplicaciones de las paralelas y paralelogramos. (Clases 4 y 

5) 

1.4. Concepto de congruencia en geometría. Aplicaciones de los postulados de congruencia 

de triángulos y sus demostraciones. (clases 6 y 7) 

1.5. Semejanza de triángulos: Aplicaciones de los postulados de semejanza de triángulos y 

de los teoremas de Pitágoras y Thales. (clases 8 y 9) 

1.6. Definición y propiedades del círculo y de las rectas que lo intersectan. (clases 10 y 11) 

2. Trigonometría 

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

Longitud de arco. (clases 12 y 13) 

2.2. Definición de las funciones trigonométricas y sus valores en los diferentes cuadrantes 

de un plano cartesiano. Aplicaciones. (clases 14 y 15) 

2.3. Identidades trigonométricas: ángulos negativos, suma de ángulos, identidad pitagórica. 

(clases 16 y 17) 
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2.4. Aplicaciones de las leyes de los senos y los cosenos. (clases 18 y 19) 

2.5. Gráficas de las funciones trigonométricas: periodicidad, raíces y paridad asociadas a 

estas funciones. (clases 20 y 21) 
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Evaluación.  

En el eje de geometría y trigonometría, la evaluación estará dividida en tres partes iguales 

para el trabajo diario en el curso, exámenes cortos semanales y tres exámenes parciales. 


