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COMPETENCIA GENÉRICA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

1. Se expresa con conciencia crítica frente a 
situaciones de injusticia que observa en su 
contexto social y hace propuestas de solución, 
demostrando los valores teresianos como la 
justicia, inclusión, cooperación y apoyo. 

2. Se compromete en el cuidado y limpieza de los 
espacios comunes.  

Desarrolla y aplica diferentes estrategias para la 
solución de problemas trigonométricos y 
Geométricos. 

 

TAREA DE DESEMPEÑO 

Implementación y propuesta de un caso donde se reconozca e intervenga la aplicación de propiedades 
necesarias para la resolución de triángulos. 

CONTENIDOS INTEGRADOS 

 Funciones trigonométricas 

 Línea recta 

CRITERIOS INDICADORES 

Saber ser y saber estar: Es 
perseverante en la búsqueda 
de soluciones  

 Trabaja constantemente en la solución de situaciones. 

 Busca nuevas soluciones y formas de realizar ejercicios. 

 Revisa si las soluciones de las situaciones planteadas son las correctas, en 
caso contrario, busca sus errores y los corrige. 

Sabe: Interpreta expresiones 
matemáticas para resolver 
situaciones o problemas que 
requieren del uso de razones 
trigonométricas y resolución 
de triángulos. 
 
Identifica  correctamente la 
representación analítica de 
una línea recta   

 Construye triángulos que satisfacen condiciones dadas. 

 Comprende conceptos dados para la resolución de situaciones problema. 
 
 
 
 

 Plantea ecuaciones dados algunos elementos. 

 Grafica rectas a partir de elementos dados. 

Usa el conocimiento: Explica 
características, propiedades y 
métodos Trigonométricos y 
Geométricos para la 
resolución de triángulos y 
situaciones problema. 

 Usa adecuadamente las razones, las funciones trigonométricas y la línea 
recta para resolver situaciones problema. 

 Establece relaciones entre propiedades y métodos para la resolución de 
situaciones.  

Muestra cómo lo hace: 
Justifica procedimientos y 
estrategias para resolver 
situaciones o problemas que 
requieren del uso de razones 
trigonométricas, resolución 
de triángulos y la línea recta. 

 Argumenta procedimientos para resolver situaciones dadas. 

 Justifica la elección de métodos e instrumentos para la solución de un 
problema. 

Hace: Desarrolla y aplica  Implementa y propone casos donde se reconozca e intervenga la 



 

diferentes estrategias para 
resolver situaciones o 
problemas que requieren del 
uso de razones 
trigonométricas, la línea recta 
y la resolución de triángulos. 

 

aplicación de propiedades necesarias para la resolución de triángulos. 


