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UNIDAD 1 SUCESIONES ARITMETICAS Y SUCESIONES GEOMETRICAS  
Sucesiones Aritméticas : Fórmula del enésimo termino, fórmula del primer  término, 
fórmula del número de termino, fórmula de la razón. Problemas .   
Sucesiones Geométricas: Fórmula del enésimo termino, fórmula del primer  término, 
fórmula del número de termino, fórmula de la razón. Problemas  
 

UNIDAD 2 SISTEMA DE MEDICION DE ANGULOS   
En la medida de ángulos y por tanto en trigonometría, se emplean distintas  unidades. Si 
bien la mas utilizada en la ida cotidiana es el Grado Sexagesimal,  en matemáticas es el 
Radián la más utilizada, y se define como la unidad  natural para medir ángulos, el grado 
Centesimal se desarrolló como unidad  mas próxima al sistema decimal.  
Equivalencias entre las distintas medidas Sexagesimal y circular . Pasaje de  una medida a 
otra. Ejercicios, problemas   
 

UNIDAD 3 TRIGONOMETRÍA. RAZONES TRIGONOMETRICAS.   
Signos de las 6 funciones trigonométricas. Relación entre los valores de las  funciones 
trigonométricas Ángulos complementarios, ángulos que difieren en  90º, ángulos 
suplementarios, ángulos que difieren en 180º, ángulos opuestos.  Reducción de ángulos al 
primer cuadrante. Reducción de ángulos al primer  cuadrante. Ejercicios. Ángulos notables  
 

UNIDAD 4. IDENTIDADES TRIGONOMETRICAS  
Una identidad trigonométrica es una igualdad entre expresiones que involucran  funciones 
trigonométricas y que es verdadera para todos los valores de la  variable (o ángulo) en los 
que están definidos. Las identidades  trigonométricas no se resuelven, se demuestran o 
comprueban o se refutan.  Las ecuaciones (sean trigonométricas o no) sí se resuelven. 
Resolver una  ecuación consiste en determinar el valor de su incógnita, de tal modo que 
la  igualdad se cum 
 

UNIDAD 6 TRIANGULOS OBLICUÁNGULOS. PROBLEMAS DE  APLICACIÓN  
En la resolución de este tipo de triángulos, utilizaremos dos teoremas que nos  facilitarán 
de manera sencilla, conocer los elementos desconocidos. Ellos son  el Teorema del Seneo y 
el Teorema del Coseno.  
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