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TÍTULO  

                          
 
HILOS CONDUCTORES: 
 
1. ¿Cuáles son las diferencias de una serie aritmética y  una geométrica? 
2. ¿Qué son los números complejos y cómo se operan? 
3. ¿Cómo puedo utilizar las razones trigonométricas para solucionar problemas? 
4. ¿Cómo se resuelven problemas cotidianos calculando el área de figuras compuestas? 
5. ¿Cómo se analizan los juegos de azar a partir de la probabilidad? 
 
TÓPICO GENERATIVO: 
 
 
 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 
 
Comprenderá series 
aritméticas y 
geométricas, por 
medio del 
procedimiento de 
generalización de 
patrones, para 
identificar las 
características de cada 
una. 

Evidenciará 
comprensión de los 
números complejos y 
su representación en el 
plano, por medio de la 
solución de 
operaciones básicas, 
para resolver diferentes 
situaciones. 

Comprenderá las 
razones 
trigonométricas en un 
triángulo rectángulo 
por medio de diferentes 
parámetros, para 
desarrollar 
aplicabilidad en la 
solución de problemas. 

Desarrollará 
comprensión del área 
de figuras compuestas 
mediante la modelación 
como forma de  
experimentación, para 
solucionar problemas 
en contextos reales. 

Demostrará 
comprensión al 
interpretar la 
probabilidad por medio 
de generalidades, para 
resolver situaciones  en 
diferentes contextos. 

                                                                                                     
 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN TIEM

PO VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

¡  TRIANGULITOS   ! 
 

SUCESIONES Y SERIES, NÚMEROS COMPLEJOS, RAZONES TRIGONOMÉTRICAS, ÁREA 
DE POLÍGONOS Y FIGURAS COMPUESTAS, PROBABILIDAD. 

 



 
 

ETAPA 
EXPLORA- 

TORIA 

• Reconocer patrones en figuras y 
secuencias numéricas.  
 
• Determinar el algoritmo que expresa 
los términos de una sucesión.  
 
• Reconocer la diferencia entre serie 
aritmética y geométrica.  
 
• Reconocer la relación entre las 
medidas de los lados y ángulos de un 
triángulo rectángulo. 
 
• Interpretar las probabilidades que se 
encuentran en el entorno, lotería, clima, 
etc.. 
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• Analizando secuencias de figuras o 
juegos. 
 

• Estableciendo las fórmulas para 
determinar los términos de una 
sucesión.  
 

• Realizando un cuadro comparativo 
que contraste los aspectos relevantes 
de las series aritméticas y 
geométricas. 
 

• Construyendo triángulos 
rectángulos, midiendo sus lados y 
ángulos. 
 

• Estableciendo con las 
características de las probabilidades 
identificando en el entorno.  
 

Proyecto de Síntesis 
 

• Organizando grupos de máximo 4 
estudiantes, que consultarán todo lo 
relacionado con la solución de 
triángulos rectángulos. 

 
 
• Argumentación del proceso 
realizado en la solución de un 
problema. 
 
• Traduce la realidad a una 
estructura matemática o 
geométrica. 
 
• Plantea y resuelve diversas 
situaciones problemicas 
utilizando variedad de 
métodos. 

 
 

 

 
 

ETAPA 
GUIADA 

• Determinar el término n-ésimo de una 
sucesión aritmética y una sucesión 
geométrica.  
 
• Comprender la definición y 
propiedades de los números complejos. 
 
• Graficar números complejos en el 
plano cartesiano. 
 
• Desarrollar operaciones básicas entre 
números complejos. 
 
• Solucionar problemas donde se 
relacionen las razones trigonométricas 
como situaciones del contexto.  
 
• Modelar situaciones que requieren el 
cálculo de probabilidades. 
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• Analizando sucesiones y 
progresiones numéricas.  
 
• Solucionando problemas y/o 
ejercicios presentes en el texto guía, 
relacionados con las temáticas 
trabajadas. 
 
• Relacionando el componente 
imaginario y real de los números 
complejos. 
 
• Interpretando situaciones reales 
que pueden ser modeladas con 
triángulos rectángulos.  
 
 • Usando la plataforma Khan 
Academy como ambiente virtual de 
aprendizaje. 
 
• Usando material concreto, 
GeoGebra y formulas. 
 

Proyecto de Síntesis 
 
• Buscando 3 situaciones reales en 
donde se evidencie la modelación de 
un triángulo rectángulo, realizando 
su esquema gráfico y tomando sus 
longitudes. 

 
 
 
 
• Uso adecuado de materiales 
(regla, compás, escuadra, 
transportador) en la       
elaboración de gráficas y 
figuras. 
 
• Traduce la realidad a una 
estructura matemática o 
geométrica 
 
 
 
 
 



 
PROYECTO 

DE 
SÍNTESIS 

TRIANGULITOS 
¿Cómo puedo encontrar triángulos 

rectángulos en el contexto real? 
 

A partir del contexto real, generar el 
reconocimiento de triángulos 
rectángulos, realizar la medición de sus 
principales parámetros y comprobar 
matemáticamente dichas medidas. 
Exponer el trabajo desarrollado 
mediante una presentación, resaltando 
las diferencias entre valores medidos y 
calculados. 
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Proyecto de Síntesis 

 
• Calculando los ángulos de cada 
triángulo, mediante razones 
trigonométricas y comprobándolos 
mediante medición directa.  
 
• Calculando el porcentaje de error 
del trabajo desarrollado, elaborando 
las conclusiones y creando una 
presentación con uno de los 
triángulos trabajados, para sustentar 
ante sus compañeros.   

• Es creativo en el diseño y 
elaboración del proyecto de 
síntesis.  
 
• Participa propositivamente 
durante las clases. 

 


