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DESARROLLO 

TEMATICO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÒGICAS 

 ESTANDAR COMPETENCIA: Integra el conocimiento matemático con otros 

tipos de conocimiento para dar una mejor respuesta a las 

situaciones de la vida de distinto nivel de complejidad. 

INDICADORES DE LOGRO 

 
Teorema de Pitágoras: 

● Definición de triángulo 
rectángulo. 

● Elementos del triángulo 
rectángulo. 

● Aplicación del teorema de 
Pitágoras en la solución 
de problemas. 

Razones trigonométricas: 
● Seno 
● Coseno  
● Tangente 
● Razones recíprocas 

 

● Explicación del docente en los 

temas  propuestos 

● Talleres de clase y extra clase 

● Trabajo individual y en equipo 

 

 

Describo fenómenos periódicos del mundo 

real usando relaciones y razones 

trigonometrías. 

SABER HACER SER 

Aplica el teorema de 

Pitágoras para 

determinar valores 

de catetos e 

hipotenusas. 

 

Interpreta las 

razones 

trigonométricas en 

diferentes 

situaciones y 

problemas. 

Resuelve 

situaciones 

problemas usando 

las razones 

trigonométricas. 

Reconoce la 

importancia de la 

geometría en la 

formación de 

personas con 

capacidad de 

pensamiento lógico 

y disciplina de 

trabajo. 
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COMPETENCIAS 

T 

I 

P 

O 

S 

 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BASICO BAJO 

Integra el conocimiento 

matemático con otros 

tipos de conocimiento 

para dar una mejor 

respuesta a las 

situaciones de la vida de 

distinto nivel de 

complejidad. 

S 

A 

B 

E 

R 

Aplica el teorema de Pitágoras 

para determinar valores de 

catetos e hipotenusas. 

 

Infiere la solución de triángulos 
rectángulos aplicando el 
teorema de Pitágoras. 

Elige triángulos rectángulos e 
identifica catetos e hipotenusa.  

Reporta los conceptos básicos 
del teorema de Pitágoras. 

Cuenta situaciones básicas del 
teorema de Pitágoras. 

S 

A 

B 

E 

R 

Interpreta las razones 
trigonométricas en diferentes 
situaciones y problemas. 

Examina las razones 
trigonométricas en diferentes 
situaciones y problemas. 

Precisa  las razones 
trigonométricas en diferentes 
situaciones y problemas. 

Discute las razones 
trigonométricas en diferentes 
situaciones y problemas. 

Nombra las razones 
trigonométricas en diferentes 
situaciones y problemas. 

H 

A 

C 

E 

R 

Resuelve situaciones 
problemas usando las razones 
trigonométricas. 

Aplica el teorema de Pitágoras  
para solucionar problemas 
usando razones 
trigonométricas. 

Propone la solución de 
situaciones que involucren 
razones trigonométricas. 
 

Resume los conceptos básicos 
del teorema de Pitágoras y de 
las razones trigonométricas. 

Recoge conceptos básicos del 
teorema de Pitágoras y las 
razones trigonométricas. 

 

S 

E 

R 

 

Reconoce la importancia de la 

geometría en la formación de 

personas con capacidad de 

pensamiento lógico y 

disciplina de trabajo. 

Asume la geometría como una 

disciplina de formación de 

pensamiento lógico.  

Reconoce la importancia de la 

geometría como una disciplina 

que  permite un pensamiento 

lógico y estructurado. 

Conoce la importancia de la 

geometría en su desarrollo 

cognitivo. 

Da importancia al desarrollo 

geométrico. 

 


