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Objetivos específicos: 

 
1. Deducir y usar las identidades de suma y resta de ángulos. 

2. Deducir y usar las identidades para ángulo doble y ángulo medio. 

3. Deducir y usar las identidades de producto a suma y de suma a producto. 

4. Deducir y aplicar la ley de los senos y la ley de los cosenos. 

5. Resolver ecuaciones trigonométricas. 

6. Aplicar las identidades fundamentales en la resolución de problemas y en la verificación de otras identidades. 

 

Metodología: Ver carta No. 1 

 

Actividades: 

 
1.1 (8:00-8:30) Identidades de suma y resta de ángulos: Probar el Teorema 1.1 y explicar el Ejemplo 1.1, sección 1.3.2, páginas 9-11 del material del 

curso. 

 

1.2 (8:45-9:00) Identidades de duplicación y linearización: Explicar  la sección 1.3.3 y el ejemplo 1.2, páginas 11-12 del material del curso. 

 

1.4 (9:00-9:30) Dialogando con toda la clase, deducir las identidades restantes de la tabla de la página 13 del material del curso: identidades para ángulo 

medio, las identidades de producto a suma de senos y cosenos y de suma a producto de senos y cosenos. 

 

1.5 (9:30-9:50) Dialogando con toda la, deducir la Ley del coseno y enunciar la Ley del seno, sección 1.5, páginas 13-14 del material del curso. 

 

 

1.6 (9:50-10:20) RECESO 

 



1.7 (10:20-10:45)  Dialogando con toda la clase, explicar  la resolución de ecuaciones trigonométricas, resolviendo los ejemplos 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6, 

sección 1.7, páginas 15-18 del material del curso. 

 

 

1.8 (10:45-11:30) Trabajar parejas o grupos de 3 los ejercicios siguientes de la sección 1.8: Ejercicios, paginas 19-26.  

 

 Ejercicio 1, 2 y 3, página 19. 

 Ejercicio 7, 8 y 9, página 20. 
 

1.9 (11:30-12:00) Examen corto No. 2 

 

Tarea. 

 

1. Ejercicio 10, página 20. 

2. Ejercicios 13 y 14, página 21. 

3. Ejercicio 17, página 21. 

4. Ejercicio 19, página 22. 

 

Recursos. 

 Material del curso 

 Carta didáctica 

 


