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PRESENTACIÓN 

 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EVALUADOR:  

 

En cumplimiento a lo dispuesto por la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional de Trujillo, en el reglamento de Grados y Títulos, con el fin de obtener el título 

de Licenciado en Educación Secundaria, con mención en matemática, dejo a 

consideración el presente diseño de actividades de aprendizaje en el área de Matemática  

para el 5° grado de Educación Secundaria denominado "Funciones trigonométricas 

aplicación en situaciones concretas”.  

Considerando que tenemos la responsabilidad de ofrecer a las y los estudiantes 

una formación integral, que ayude a una convivencia responsable, es importante 

considerar el papel protagonista que cumple cada estudiante en el proceso de aprendizaje.  

Enfatizo que la intención de este informe es agradecer sugerencias que permitan 

mejorar en cuanto a la planificación y la conducción de las tareas educativas, desde luego 

los alcances van a contribuir al mejoramiento de mi práctica pedagógica, y por ende a la 

calidad educativa.  

 

Flores Mata Edgar 
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RESUMEN  

 

La presente sesión de aprendizaje titulada “Aplicación de las funciones 

trigonométricas en situaciones concretas” permite que los estudiantes del nivel secundario 

generen aprendizajes significativos vinculando los conocimientos matemáticos  con la 

realidad que lo circunda, realizando mediciones distancias y ángulos con instrumentos 

elaborados por ellos mismos y profundizar a través de la investigación el surgimiento de 

los  instrumentos de medición que actualmente utilizan los topógrafos, geógrafos, 

astrónomos, navegantes, matemáticos, etc. En la actualidad el maestro tiene que 

direccionar a los estudiantes en la solución de problemas de su contexto, es decir expresar 

una práctica matemática para la vida y para el trabajo; actuar  y proceder en diversas 

situaciones haciendo uso de la matemática con responsabilidad. 

 En nuestra vida diaria estamos siempre relacionados con aspectos sociales, 

culturales y de la naturaleza, existiendo en esta relación aspectos matemáticos que 

involucran un entendimiento y un desenvolvimiento funcional  que nos permiten entender 

el mundo que nos rodea; el marco teórico y el sustento teórico  de la sesión de aprendizaje 

orienta al docente la forma de diseñar y organizar las estrategias en función de los 

procesos cognitivos y pedagógicos para lograr los aprendizajes previstos. 

Por tanto los conocimientos matemáticos  tienen su aplicación en situaciones 

concretas, para entenderlo es necesario  acudir a ciertos modelos de enseñanza, para que 

los estudiantes valoren y encuentren el significado del área; también apliquen  lo que han 

aprendido en nuevas situaciones, es decir las actividades pedagógicas deben responder a 

sus necesidades e intereses (Actuar en situaciones concretas utilizando conocimientos 

matemáticos). 

 

Palabras Claves: Matemática, funciones, estudiantes. 
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ABSTRACT  

 

 The present learning session entitled "Application of trigonometric functions in 

specific situations" allows students at the secondary level to generate significant learning 

by linking mathematical knowledge with the reality that surrounds it, making 

measurements distances and angles with instruments developed by themselves and 

deepen through research the emergence of measurement instruments currently used by 

surveyors, geographers, astronomers, navigators, mathematicians, etc. Currently the 

teacher has to direct the students in the solution of problems of their context, that is, to 

express a mathematical practice for life and for work; act and proceed in diverse situations 

making use of mathematics with responsibility. 

 

  In our daily life we are always related to social, cultural and nature aspects, 

existing in this relationship mathematical aspects that involve an understanding and a 

functional development that allow us to understand the world that surrounds us; The 

theoretical framework and the theoretical support of the learning session guides the 

teacher how to design and organize strategies based on cognitive and pedagogical 

processes to achieve the expected learning. 

 

 Therefore mathematical knowledge has its application in specific situations, to 

understand it it is necessary to go to certain teaching models, so that students value and 

find the meaning of the area; they also apply what they have learned in new situations, 

that is, the pedagogical activities must respond to their needs and interests (Acting in 

concrete situations using mathematical knowledge). 

 

Keywords: Mathematics, functions, students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento proporciona pautas de una sesión de aprendizaje es que las 

y los estudiantes comprendan que la Matemática a pesar  de ser una ciencia abstracta, 

tiene su aplicación en las situaciones de la vida real, por ende  las funciones 

trigonométricas tienen lo suyo. Nuestros estudiantes desarrollarán aprendizajes 

significativos cuando vinculan sus experiencias y saberes con la realidad  que lo circunda, 

en la actualidad se requiere de ciudadanos críticos, creativos y emprendedores capaces de 

asumir sus responsabilidades. 

El primer capítulo está diseñada para el desarrollo de estrategias de la sesión de 

aprendizaje denominada  la  "La aplicación de funciones trigonométricas en situaciones 

concretas”  

En el segundo capítulo se expone la fundamentación del área de Matemática, de 

acuerdo al DCN y Rutas del Aprendizaje; el Sustento Teórico teniendo en cuenta las 

orientaciones para  desarrollar  la competencia Actúa y piensa en situaciones de forma y 

movimiento. 

En el tercer capítulo se presenta el Sustento Pedagógico referidos a los principios 

psicopedagógicos, procesos pedagógicos en el proceso metodológico, medios y 

materiales, así como también los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
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SESION DE APRENDIZAJE 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa                  : FE  Y ALEGRIA  

1.2. Nivel                                           : Educación Secundaria 

1.3. Área Curricular                           : Matemática 

1.4. Número y Nombre de la Unidad: Unidad N° 05 “Medimos nuestro entorno para  

 conocer y tomar decisiones” 

1.5. Tema                                         : Funciones trigonométricas aplicación en situaciones 

                                                     concretas. 

1.6. Tiempo                                      : 45 minutos 

1.7. Fecha                                        : 30 de noviembre de 2018 

1.8. Docente Responsable              : Edgar Marino Flores Mata 

 

2. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
PREANDIZAJE ESPERADO 

 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN 
 En esta sesión comprenderemos la aplicación de las funciones trigonométricas en 
situaciones concretas examinando propuestas de modelos referidos a razones 
trigonométricas de ángulos agudos y plantear soluciones. 
COMPETENCIA 
 
Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
forma, movimiento y 
localización de 
cuerpos 
 

CAPACIDAD 
 
 
 
Matematiza 
situaciones 

INDICADOR  DE 
DESEMPEÑO 
Examina propuestas de 
modelos referidos a 
razones trigonométricas de 
ángulos agudos y notables,   
al plantear y resolver 
problemas 

CAMPO 
TEMÁTICO 
Funciones 
trigonométricas 
en el triángulo 
rectángulo 

 
3. ESTRATRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMENTOS PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
PROCESOS DIDÁCTICOS 
ACTIVIDADES 

RECURSO
S 

TIEM
PO 

 
 
 
 
 
 
 
INICIO 

 
 
 
 
 
PROBLEMATIZ
ACIÓN 

SITUACIÓN RETADORA 
El docente saluda a las y los 
estudiantes y los invita a 
participar activamente en esta 
nueva sesión. 
En diálogo formulan los 
acuerdos de convivencia. 
Luego les presenta la siguiente 
situación: 
Carlos y Pedro aprovechando 
un fin de semana visitan  la 
ciudad de Huaraz, maravillados 
por la existencia de las 

 
 
 
Recurso 
verbal e 
impreso 

 
 
 
 
 
 
10 
Min. 
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construcciones bastante 
elevadas, así como  sus 
características y dimensiones 
(largo, ancho y altura). Mientras 
recorrían las principales calles, 
se preguntaban: ¿Cómo saber 
las dimensiones de las 
edificaciones, especialmente la 
altura? ¿Quisiera saber para 
comentar a los amigos al 
retornar? Carlos hace consulta 
al docente de matemática, 
quién comenta la existencia de 
instrumentos especiales que 
permiten medir sin necesidad 
de subir las alturas muy 
elevadas. Ellos se preguntan: 
¿Cuál será ese instrumento? 
En su próximo viaje, cuando 
visiten la ciudad de Huaraz, les 
gustaría utilizarlo para medir –
in situ- las construcciones. 
El docente plantea, además, 
las siguientes preguntas: ¿Qué 
construcciones son más altas a 
nivel de la ciudad de Huaraz? 
¿Tienen idea de la altura que 
posee cada una de ellas? 
¿Cómo podríamos determinar 
la altura de las construcciones 
desde una determinada 
distancia?. 
Los estudiantes dialogan y 
responden a manera de lluvia 
de ideas.  
CONFLICTO COGNITIVO 
EL docente presenta un 
goniómetro o clinómetro casero 
para medir ángulos, y las y los 
estudiantes observan para  
complementarlo con sus 
conocimientos. 

 
 
 
 
PROPÓSITO Y 
ORGANIZACIÓ
N 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN 
El docente comunica el 
propósito de la sesión: 
comprender la aplicación de las 
funciones trigonométricas y 
examinar un modelo 
matemático real referido a 
razones trigonométricas de 
ángulos en la solución de 
situaciones concretas. 
ORGANIZACIÓN DE LA 
SESIÓN 

 
Recurso 
verbal e 
impreso 
 
 
 
El 
clinómetro 
o 
goniómetro 
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 El docente entrega una copia 
con información de funciones 
trigonométricas, para que lean 
en individualmente y/o en 
pares. 

MOTIVACIÓN 
INTERÉS 
INCENTIVO 
 

PLANTEAMIENTO 
MOTIVACIÓN/INTERES/INCE
NTIVO 
El docente alienta e incentiva a 
los estudiantes en la 
indagación de la información de 
la presente sesión. 

  

SABERES 
PREVIOS 

RECOJO DE SABERES 
PREVIOS 
Las y los estudiantes 
responden las siguientes 
interrogantes: ¿Cuáles son las 
funciones trigonométricas en un 
triángulo rectángulo? ¿Cuáles 
son los triángulos notables? … 

 
 
Recurso 
verbal 

 

 
 
 
 
DESARROLL
O 

 
 
 
 
 
GESTIÓN Y 
ACOMPAÑAMI
ENTO DEL 
DESARROLLO 
DE LAS 
COMPETENCIA
S 

GESTIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO 
Los estudiantes leen “Distintas 
aplicación de las funciones 
trigonométricas” y discuten, el 
docente hace participar en el 
comentario de cada uno de los 
párrafos fomentando el diálogo 
sobre el contenido de la lectura. 
 
Luego invita a los estudiantes  
analizar y responder la 
actividad 1. El docente 
sistematiza las respuestas y 
fomenta el diálogo sobre las 
diversas posibilidades de 
determinar las alturas de las 
construcciones. 
El docente complementa las 
opiniones de los estudiantes 
manifestando que hay diversas 
formas  para hallar alturas:  

-A través del espejo. 
-A través de la sombra. 
-A través de un 
goniómetro. 

Los estudiantes evalúan la 
pertinencia de la aplicación de 
cada una de las formas para 
determinar la altura. 
 Identifican los pro y contra de 
cada una de ellas. 
Luego plantean la solución de 
la actividad 2, realizando 

 
 
 
 
 
 
 
Recurso 
verbal e 
impreso 

 
 
 
 
30 
Min. 
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representaciones gráficas y 
anotando sus respuestas con el 
acompañamiento y monitoreo 
del docente. Asimismo, valora 
el desempeño de cada 
estudiante.   

 
 
CIERRE 

 
 
EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN DEL 
PRODUCTO 
Las y los estudiantes socializan 
sus respuestas de las 
actividades. 
Responden de manera oral las 
siguientes preguntas: 
¿Qué y cómo aprendimos el 
día de hoy? 
¿Para qué me servirá lo 
aprendido? ¿De qué manera lo 
aprendido nos ayuda en 
nuestra vida cotidiana? 
¿Cómo puedo mejorar? 

 
Cuaderno 
de apuntes 

 
5 
Min. 

 
4. EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN DEL PRODUCTO 
CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 
Matematiza 
situaciones 

Examina propuestas de 
modelos referidos a razones 
trigonométricas de ángulos 
agudos y notables,   al 
plantear y resolver problemas 

 
 
Observación  

 
 
Lista de cotejo 

 
5. BIBLIOGRAFÍA 

5.1. Para el Docente: 

 Ministerio de Educación. Diseño Curricular Nacional. (2010) Lima. 

 Ministerio de Educación Rutas de Aprendizaje del ciclo VII para el área de 

Matemática. (2015). Lima. 

 Texto escolar. 5° Matemática. (2012). Lima: ed. Santillana. 

 Texto escolar. 5° Matemática. (2015). Lima: ed. Santillana. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



11 
 

 
 

 
 
ANEXOS 
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Anexo 1 

 
Situación problemática inicial 

 
Carlos y Pedro aprovechando un fin de semana visitan  la ciudad de Huaraz, 

maravillados por la existencia de las construcciones bastante elevadas, así como  sus 
características y dimensiones (largo, ancho y altura). Mientras recorrían las principales 
calles, se preguntaban: ¿Cómo saber las dimensiones de las edificaciones, 
especialmente la altura? ¿Quisiera saber para comentar a los amigos al retornar?  
Carlos hace consulta al docente de matemática, quién comenta la existencia de 
instrumentos especiales que permiten medir sin necesidad de subir las alturas muy 
elevadas. Ellos se preguntan: ¿Cuál será ese instrumento? En su próximo viaje, cuando 
visiten la ciudad de Huaraz, les gustaría utilizarlo para medir –in situ- las construcciones. 
 
 
 Otras situaciones problemáticas 

 

1.- El  director de la institución educativa  desea cambiar la cuerda del asta de la 
bandera. Ya no es necesario sacarla y ponerla pues está empotrada  con cemento en el 
piso. Sin embargo, ha olvidado tomar la medida de la altura. El asta ya está puesta y él 
necesita este dato pues quiere comprar la cuerda que sostendrá la bandera.  Con dicho 
fin, solicita apoyo a un estudiante del quinto grado. ¿Cómo medirías la altura del asta? 
 
2.- En los trabajos de  mantenimiento  de una infraestructura. El encargado de los 
trabajos de mantenimiento ha decidido tumbar un árbol que está cerca de la 
construcción, pero tiene temor de que caiga sobre él. Por ello, ha decidido tomar la 
medida de la distancia entre el árbol y la construcción más cercana y compararlo con la 
altura del árbol. ¿Cómo medirías la altura de un árbol alto en los alrededores de tu 
colegio? 
 
3.- El alcalde de un distrito ha propuesto construir un mirador de tres pisos en el centro 
del lugar, con estructura de metal y madera. Cuando el maestro de obra encargado está 
terminando de tarrajear el sexto piso, se percata que necesita agua. Ha pensado llevarla 
con una manguera desde el primer piso, entonces, le pide a uno de sus ayudantes que 
calcule la altura del sexto piso para saber cuál debe ser el largo de la manguera. ¿Cómo 
medirías la altura de algún edificio o construcción de tu localidad? 
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Anexo 2 

Lectura 
“Aplicaciones de las funciones trigonométricas” 
Las funciones trigonométricas son las funciones establecidas con el fin de extender l la 
definición de las razones trigonométricas a todos los números reales y complejos. Las 
funciones trigonométricas son de gran importancia en física, astronomía, cartografía, 
náutica,   telecomunicaciones y otras muchas aplicaciones. 
La trigonometría surgió por la necesidad de resolver problemas relacionados con los 
elementos de un triángulo y la observación de los fenómenos astronómicos; es decir en 
sus inicios, se enfocó únicamente a la topografía, la navegación y la astronomía. Con el 
avance de la ciencia, se extendió a otros campos, como la arquitectura y la ingeniería 
civil. En estos contextos permite calcular la medida de lugares inaccesibles.   
Las funciones trigonométricas de seno y coseno  se relacionan con la presencia de las 
situaciones de  los fenómenos periódicos  como: las ondas mecánicas, las ondas de 
radio, ondas electromagnéticas, ondas de agua y otros fenómenos naturales. También 
se relaciona con la presión sanguínea, con la fuerza  que corre la sangre por las 
diferentes venas y arterias de cada organismo viviente, llegando de zonas alejadas hasta 
el corazón y viceversa.    
Una de las aplicaciones más comunes de la resolución de triángulos rectángulos son los 
ángulos de elevación y de depresión, que forman la línea de mira o punto de visión con 
la línea horizontal en una observación hacia arriba o hacia abajo. Para esto, es preciso 
identificar. 
 
Actividad 1 
Imagínese el supuesto caso de: 
  Ubícate  frente al objeto a observar a una determinada distancia (no es necesario 
que conozcas esta distancia). Ubica con una marca el punto A. Luego, aléjate del punto 
A tantos metros  y ubica con una marca el punto B (como indica la gráfica). 
Haciendo uso del goniómetro determina los ángulos formados desde los puntos 
referenciales  ( ∝ y  β ). 

 
1.- ¿En qué punto (A o B) se evidencia mayor ángulo? ¿Por qué?. 
………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
2.- Si el observador ubicado en el punto A se aleja del objeto observado, ¿qué sucede 
con el ángulo?. 
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………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
3.-Si el observador ubicado en el punto B se acerca al objeto observado, ¿qué sucede 
con el ángulo?. 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
4.- ¿Podrías afirmar que a mayor altura del objeto observado mayor ángulo de elevación 
en cualquiera de los casos? Fundamenta tu respuesta. 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………............................................................................................ 
5.- ¿En algún caso el ángulo  ∝ o  β podrá medir 90°? Justifica tu respuesta. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Actividad 2 
Plantea la solución:  
 
1.- Un topógrafo observa con un teodolito la cima de un edificio con un ángulo de 
elevación de  37°. Si el teodolito se encuentra a una altura de 1.40 m y a una distancia 
de 35 m del edificio. ¿Cuál es la altura del edificio?. 
 
2.- Si ha usado una soga para levantar un poste de luz de 7.05 m caído en la puerta de 
una institución educativa. Si la soga que une la estaca con el punto más alto del poste 
forma un ángulo de elevación de 60° con el piso. ¿Cuánto mide la soga 
aproximadamente? 
 
3.- Rubén estudiante del quinto grado de educación secundaria de 1.68 m de estatura 
mira un árbol con un ángulo de elevación de 57°, si la distancia entre ellos es  8.25 m. 
¿Cuánto será la altura del árbol aproximadamente? 
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1. ÁREA DE MATEMÁTICA 

1.1. Fundamentación del Área: 

 

En nuestra sociedad actual la matemática se presenta en diversas 

situaciones: en la familia, la escuela, el trabajo, el ocio, entre otros. 

 

Es decir, en nuestra vida diaria estamos siempre relacionados con aspectos 

sociales, culturales y dela naturaleza, existiendo en esta relación aspectos 

matemáticos que involucran un entendimiento y un desenvolvimiento adecuados 

que nos permiten entender el mundo que nos rodea. Por ejemplo, podemos 

cuantificar el número de integrantes de la familia, hacer un presupuesto familiar, 

desplazarnos de la casa a la escuela, estimar el tiempo empleado para cuando nos 

transportamos, esperar la cosecha del año considerando el tiempo y los fenómenos 

de la naturaleza, hacer los balances contables de negocios en una microempresa, 

así como practicar juegos en los que podríamos hacer cálculos probabilísticos. 

Por otro lado, la matemática es un sistema comunicativo-representativo en el que 

está escrito el desarrollo de las demás ciencias; gracias a ello ha habido un 

desarrollo dinámico y combinado de la ciencia-tecnología, que ha cambiado la vida 

del ciudadano moderno. En las últimas décadas, la matematización ha alcanzado 

diversas disciplinas científicas (economía, química, ciencias sociales, entre otras). 

Por ejemplo, en medicina se realizan estudios epidemiológicos de tipo estadístico, 

también es necesario cuantificar el estado de un paciente (temperatura, pulsaciones, 

etcétera) y seguir su evolución, mediante tablas y gráficos, comparándola con los 

valores promedios en un sujeto sano. 

 

Todo ciudadano está dotado para la matemática de forma natural, 

presentándose en la educación de manera formal e informal. Su desarrollo es fruto 

de la vida misma de la persona relacionada con diversos aspectos. Decimos que la 

persona redescubre y construye sus conocimientos científicos con la ayuda de la 

matemática, en el sentido de que las disciplinas científicas usan como lenguaje y 

representación de lo factual los códigos, procesos y conceptos de un cuerpo de 

conocimiento matemático. 

 

El Diseño Curricular Nacional plantea el desarrollo del pensamiento 

matemático como parte de todo un pensamiento que busca ser integral y crítico, por 

lo que la formación del ciudadano moderno, en el área, se orienta hacia el desarrollo 
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y aplicación de estrategias en la resolución de problemas en un mundo cultural, 

social, científico e intelectual. 

 

Es por ello que los futuros ciudadanos tendrán seguridad al resolver 

situaciones problemáticas, mostrando actitudes como la honestidad y transparencia 

al comunicar procesos de solución y resultados; perseverancia para lograrlos; 

rigurosidad para representar relaciones y plantear argumentos; iniciativa, capacidad 

de trabajo en equipo, curiosidad por los nuevos avances, capacidad para afrontar 

diferentes problemas y dificultades. 

 

El conocimiento matemático hasta la actualidad es consecuencia de 

experiencias numerosas y variadas en relación con la evolución cultural, histórica y 

científica, de modo que se puede apreciar, asimismo el rol en el desarrollo de 

nuestra sociedad actual y explorar qué relaciones existen entre la matemática y las 

disciplinas científicas. Debe concebirse como parte del proceso, mediante el cual la 

persona en formación es iniciada en su herencia cultural, de modo que cada 

generación transmite a las siguientes sus pautas culturales básicas 

 

1.2. Competencias del Área:        

  

Llamamos competencia a la facultad que tiene una persona para actuar 

conscientemente en la resolución de un problema o el cumplimiento de exigencias 

complejas, usando flexible y creativamente sus conocimientos y habilidades, 

información o herramientas, así como sus valores, emociones y actitudes. 

 

La competencia es un aprendizaje complejo, pues implica la transferencia y 

combinación apropiada de capacidades muy diversas para modificar una 

circunstancia y lograr un determinado propósito. Es un saber actuar contextualizado 

y creativo, y su aprendizaje es de carácter longitudinal, dado que se reitera a lo largo 

de toda la escolaridad. Ello a fin de que pueda irse complejizando de manera 

progresiva y permita al estudiante alcanzar niveles cada vez más altos de 

desempeño. 

 

Nuestros adolescentes necesitan enfrentarse a retos que demanda la 

sociedad, con la finalidad de que se encuentren preparados para superarlos, tanto 

en la actualidad como en el futuro. En este contexto, la educación y las actividades 
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de aprendizaje deben orientarse a que los estudiantes sepan actuar con pertinencia 

y eficacia en su rol de ciudadanos, lo cual involucra el desarrollo pleno de un 

conjunto de competencias, capacidades y conocimientos que faciliten la 

comprensión, construcción y aplicación de una matemática para la vida y el trabajo. 

 

Los estudiantes a lo largo de la Educación Básica Regular desarrollan 

competencias y capacidades, las cuales se definen como la facultad de toda 

persona para actuar conscientemente sobre una realidad, sea para resolver un 

problema o cumplir un objetivo, haciendo uso flexible y creativo de los 

conocimientos, las habilidades, las destrezas, la información o las herramientas que 

tenga disponibles y considere pertinentes a la situación (Minedu 2014). Tomando 

como base esta concepción es que se promueve el desarrollo de aprendizajes en 

matemática explicitados en cuatro competencias: 

 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. 

 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y 

cambio. 

 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 

localización. 

 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre. 

 

1.3. Capacidades del Área: 

 

Desde el enfoque de competencias, hablamos de «capacidad» en el sentido 

amplio de «capacidades humanas». Así, las capacidades que pueden integrar una 

competencia combinan saberes de un campo más delimitado, y su incremento 

genera nuestro desarrollo competente. Es fundamental ser conscientes de que si 

bien las capacidades se pueden enseñar y desplegar de manera aislada, es su 

combinación (según lo que las circunstancias requieran) lo que permite su 

desarrollo. 

Desde esta perspectiva, importa el dominio específico de estas capacidades, pero 

es indispensable su combinación y utilización pertinente en contextos variados. 

 Matematiza situaciones. 

 Comunica y representa ideas matemáticas. 

 Elabora y usa estrategias. 

 Razona y argumenta generando ideas matemáticas. 
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1.4. Enfoque del  Área: 

 

Enfoque centrado en la resolución de Problemas 

 

La resolución de problemas como expresión adquiere diversas connotaciones, 

ya que puede ser entendida como una competencia que implica un proceso 

complejo; una capacidad, que involucra movilizar conocimientos y procesos de 

resolución para un fin de aprendizaje más superior; una estrategia en la 

característica que muestra fases y procesos que le dan identidad respecto a otras 

estrategias. Al respecto, a continuación expresaremos la resolución de problemas 

como un enfoque, que orienta y da sentido a la educación matemática, en el 

propósito que se persigue de resolver problemas en el "Actuar y pensar 

matemáticamente" para orientar el proceso de la enseñanza y aprendizaje de la 

matemática. 

 

En nuestro sistema educativo, este enfoque de resolución de problemas 

orienta la actividad matemática en la escuela, de tal manera que le permite al 

estudiante situarse en diversos contextos para crear, recrear, investigar y resolver 

problemas; involucrando la prueba de diversos caminos de resolución, el análisis de 

estrategias y formas de representación, la sistematización y comunicación de los 

nuevos conocimientos, entre otros. 

 

Rasgos más importantes del enfoque: 

 La resolución de problemas debe plantearse en situaciones de contextos 

diversos, pues ello moviliza el desarrollo del pensamiento matemático.  

 La resolución de problemas sirve de escenario para desarrollar competencias y 

capacidades matemáticas.  

 La resolución de problemas sirve de contexto para comprender y establecer 

relaciones entre experiencias, conceptos y  representaciones matemáticas. 

 Los problemas deben responder a los intereses y necesidades de los 

estudiantes. 

 

2. FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS, APLICACIÓN EN SITUACIONES CONCRETAS 

 

La historia de la Trigonometría se remonta a los egipcios y babilonios, siendo los 

egipcios los primeros en usar la medida en grados, minutos y segundos para calcular 
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ángulos - Hiparco, considerado como el padre de la Trigonometría creó una tabla 

trigonométrica para resolver problemas de triángulos, determinó la duración del año 

solar, construyó instrumentos astronómicos. 

Desde hace muchos siglos se han utilizado instrumentos para medir ángulos y calcular 

distancias. Los astrónomos, navegantes, geógrafos y matemáticos, entre otros, usaron 

instrumentos, como los cuadrantes, los sextantes, los astrolabios y los teodolitos. 

 

De todos estos instrumentos, fueron los teodolitos los que progresivamente se 

perfeccionaron y pasaron de ser mecánicos a electrónicos. El teodolito mecánico usado 

para medir ángulos en sus respectivos planos, se componía de una rueda horizontal y 

otra vertical, graduadas y provistas de anteojos. En cambio  el teodolito electrónico, 

llamado también estación total, viene provisto de diversos programas que, además de 

permitir la medición de ángulos, efectúan cálculos de coordenadas y distancias. 

 

2.1. Función trigonométrica en  el  Círculo Unitario 

 

Si el lector ha subido a una “Rueda la Fortuna” sabe de movimiento periódico, 

es decir movimiento que se repite una y otra vez. El movimiento periódico es común 

en la naturaleza. Considere el diario amanecer y puesta de sol (día, noche, día, 

noche,…), la variación diaria de los niveles de mareas (alta, baja, alta, baja, …), o 

las vibraciones de una hoja en el viento (izquierda, derecha, izquierda, derecha, …). 

Para modelar tal movimiento necesitamos una función cuyos valores aumentan, 

después disminuyen, luego aumentan otra vez y así sucesivamente.  

 

Para entender cómo definir tal función veamos a una persona que disfruta un 

paseo de una “Rueda de la fortuna”. La gráfica muestra la altura a la que se 

encuentra la persona sobre el centro de la rueda. Observe que la gráfica sube y baja 

repetidamente. La función trigonométrica seno se define en una forma similar, 

usando la circunferencia unitaria en (lugar de “Rueda de la fortuna”). 

 
2.2. Función trigonométrica en el triángulo rectángulo 
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Supóngase deseamos hallar la distancia de la tierra al sol. Usar una cinta de medir 

es obviamente impráctico, de modo que necesitamos algo que no sea simples 

mediciones para atacar este problema. Los ángulos son más fáciles de medir que las 

distancias. Por ejemplo podemos hallar el ángulo formado por el sol, la tierra y la 

luna con sólo apuntar al sol con un brazo y a la luna con el otro y estimar el ángulo 

entre ellos. La idea clave es hallar relaciones entre ángulos y distancias. En 

consecuencia, si tuviéramos una forma de determinar distancias a partir de ángulos, 

podríamos hallar la distancia al sol sin tener que ir hasta ahí. 

 

Las funciones trigonométricas nos dan las herramientas que necesitamos. Si “Alfa” 

es un ángulo en un triángulo rectángulo, entonces la relación trigonométrica  seno de 

alfa está definida como la longitud del lado opuesto a alfa dividido entre la longitud de 

la hipotenusa. Esta relación es la misma en cualquier triángulo rectángulo semejante, 

incluyendo el enorme triángulo formado por el sol, la tierra y la luna. 

 
 

3. UNA DE  LAS APLICACIONES CONCRETAS  

 

Una de las aplicaciones más comunes de la resolución de triángulos rectángulos son 

los ángulos de elevación y de depresión, que forman la línea de mira o punto de visión 

con la línea horizontal en una observación hacia arriba o hacia abajo. Para esto, es 

preciso identificar: 

 La horizontal: es la línea imaginaria paralela al horizonte o suelo plano que pasa por 

el ojo del observador. 

 Línea de Mira o Visión (Visual): es la línea imaginaria que pasa por el ojo del 

observador y el punto que está observando. 

 Ángulo de elevación: es el ángulo formado entre la línea horizontal y la línea de 

mira, cuando el objeto está situado por encima de la línea de mira. 
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 Ángulo de depresión: es el ángulo formado entre la línea horizontal y la línea de 

mira, cuando el objeto está situado por debajo de la línea de mira. 
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CONCLUSIONES 

 

 Es fundamental fomentar en los estudiantes la valoración positiva de la 

matemática, de manera que aprendan  a apreciar el papel que cumple en el 

desarrollo científico y tecnológico; porque  las funciones trigonométricas se 

pueden definir dos formas equivalentes pero distintas: como de funciones de 

números reales o cómo función de ángulos. 

 El desarrollo del área de Matemática  promueve a desarrollar en los estudiantes 

la capacidad para plantear y resolver problemas si queremos contar en el futuro 

con ciudadanos productivos, tienen que partir  de la solución de situaciones 

problemáticas de la vida cotidiana. 

 El aprendizaje del área de matemática necesita la participación activa y crítica del 

estudiante en el proceso y al mismo tiempo requiere  un considerable esfuerzo 

cognitivo para que entiendan la naturaleza de los conceptos, procedimientos o 

relaciones matemáticas. 

 La enseñanza del área Matemática  nos ayuda a convivir con todo los elementos 

que nos rodea y las situaciones de la vida diaria, pues se usa desde situaciones 

tan simples y generales como cuantificar el número de integrantes de la familia, 

hacer un presupuesto familiar, desplazarnos de la casa a la escuela, hasta 

situaciones tan particulares como esperar la cosecha de este año sujeta al 

tiempo y los fenómenos de la naturaleza. 
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INTRODUCCIÓN 

 En la presente sesión de aprendizaje se desarrollará las actividades teniendo en 

cuenta las estrategias metodológicas adecuadas en las necesidades e intereses de 

la mayoría de los estudiantes de la institución donde me toca desempeñar en estos 

últimos años, donde el estudiante adolescente tiene muchas dificultades de entender 

las ciencias matemáticas y su aplicación en la vida diaria. 

 En cada uno de los procesos de aprendizaje se tendrá en cuenta las 

orientaciones para desarrollar la competencia Actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de forma y movimiento, es decir modelo de Van Hiele, este modelo 

explica la evolución del razonamiento geométrico de los estudiantes, la misma 

consta de fases que están graduadas. También acompañado de  principios 

psicopedagógicos basados en los aportes teóricos de las corrientes cognitivas y 

sociales del aprendizaje, para el desarrollo de un mejor aprendizaje significativo. 

 Por las razones mencionadas  el sustento pedagógico tiene la finalidad de 

facilitar la participación activa y crítica del estudiante en el proceso de aprendizaje, 

vinculando los conocimientos matemáticos con situaciones cotidianos que suceden 

en el entorno y que son susceptibles a solucionar situaciones reales. También  la 

resolución de problemas orienta al desarrollo  de competencias y capacidades 

matemáticas. 
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1. EL MODELO  VAN HIELE PARA EL APRENDIZAJE DE LA GEOMETRIA 

 

 El modelo de enseñanza de Van Hiele marca la pauta que se debe seguir en 

el aprendizaje de la geometría. El modelo explica, al mismo tiempo, cómo se 

produce la evolución del razonamiento geométrico de los estudiantes y cómo es 

posible ayudarlos a mejorar la calidad de su razonamiento. El modelo consta de 

una serie de etapas de razonamiento que permiten analizar el aprendizaje de la 

geometría. Así como de niveles de razonamiento (los que están graduados 

curricularmente en los indicadores de los grados). 

 

1.1. FASES 

 

1.1.1.  INTERROGACIÓN 

En esta etapa el docente y los estudiantes conversan sobre los 

conocimientos aprendidos. Mediante preguntas adecuadas se trata de 

determinar el punto de partida de los estudiantes y el camino a seguir en 

las actividades siguientes. Se reconoce, hacen observaciones y se 

introduce un vocabulario específico de la geometría para el grado. El 

docente se informa del conocimiento previo que tienen los estudiantes 

sobre el tema. 

 

1.1.2.  ORIENTACIÓN DIRIGIDA 

Los estudiantes exploran el tema de estudio con materiales que el 

docente ha secuenciado cuidadosamente. Aquí la capacidad didáctica 

del docente se va a necesitar, debido a que debe plantear una serie de 

actividades concretas, bien secuenciadas, para que los estudiantes 

descubran, comprendan, asimilen, apliquen, etc., las ideas, conceptos, 

propiedades o relaciones que serán motivo de su aprendizaje en ese 

nivel. Se recomienda dividir la clase en grupos de trabajo, con la 

intención de que cualquier estudiante que no sepa abordar la situación 

planteada pueda ser ayudado directamente por algún miembro del grupo. 

 

1.1.3. EXPLICACIÓN 
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Los estudiantes expresan e intercambian sus visiones sobre las 

estructuras que han sido observadas, y construyen sobre sus 

experiencias previas. La interacción entre estudiantes es importante, ya 

que los obliga a ordenar sus ideas, analizarlas y expresarlas de modo 

comprensible para los demás. Cada grupo expondrá al resto de la clase 

los logros alcanzados. Lo hará mediante un portavoz elegido libremente. 

Cada vez que el equipo sea interpelado, intervendrá un portavoz 

diferente. El docente asiste a los estudiantes en el uso cuidadoso y 

apropiado del lenguaje y a la participación de todos. 

 

1.1.4. ORIENTACIÓN LIBRE 

Es el momento de la investigación en la clase (introducción de 

problemas), de la diferenciación y actividades de apoyo (ejercicios de 

consolidación y de recuperación). Los estudiantes enfrentan retos más 

complejos. Desafíos con muchos pasos que pueden ser resueltos de 

varias formas. 

Por ello, estas actividades deberán ser lo suficientemente abiertas, lo 

ideal son problemas abiertos, para que puedan ser abordables de 

diferentes maneras o puedan ser de varias respuestas válidas conforme 

a la interpretación del enunciado. Esta idea los obliga a una mayor 

necesidad de justificar sus respuestas utilizando un razonamiento y 

lenguaje cada vez más potentes. 

 

1.1.5. INTEGRACIÓN 

La primera idea importante es que, en esta fase, no se trabajan 

contenidos nuevos sino que solo se sintetizan los ya trabajados. Se trata 

de crear una red interna de conocimientos aprendidos o mejorados que 

sustituya a la ya existente. Los estudiantes revisan y resumen lo que han 

aprendido sobre los objetos y sus relaciones, con el objetivo de tener una 

vista panorámica. El docente puede apoyar esta síntesis exponiendo 

visiones globales, recopilando el trabajo de los estudiantes; ordenará los 

resultados a partir de las situaciones vividas en clase y su conocimiento 

como matemático experto. 
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2. SESIÓN DE APRENDIZAJE 

2.1. DEFINICIÓN 

 La sesión de aprendizaje es el instrumento de microplanificación curricular 

con el que todo docente está más familiarizado, por cuanto este constituye el 

instrumento cotidiano de organización y previsión pedagógica de la práctica 

docente. Esta no se ciñe a un modelo o patrón, pues cada cual le inserta 

creativamente elementos innovadores que le permitan lograr los aprendizajes 

esperados. 

 

Las sesiones de aprendizaje se definen como el conjunto de estrategias 

de aprendizaje que cada docente diseña y organiza en función de los 

procesos cognitivos o motores y los procesos pedagógicos orientados al 

logro de los aprendizajes previstos en cada unidad didáctica. Las sesiones 

de aprendizaje son secuencias pedagógicas a modo de ejemplos para 

potenciar el trabajo docente. Son consideradas herramientas curriculares, 

dado que en ellas se expresan los aprendizajes esperados, así como los 

momentos sugeridos para su desarrollo. 

 

2.2. CARACTERISTICAS 

 Se formulan a partir de la unidad didáctica. 

 Es un sistema de acciones orientadas a lograr un conjunto de 

capacidades, actitudes, competencias. 

 En su desarrollo interactúan los estudiantes, el docente y el objeto de 

aprendizaje. 

 Sus actividades son secuenciales. 

 Desarrolla procesos cognitivos 

 

2.3. ELEMENTOS BÁSICOS 

 Aprendizajes (capacidades, conocimientos y actitudes) que los 

estudiantes lograrán. 

 Estrategias de aprendizaje en función de los procesos cognitivos que 

involucra la capacidad prevista y de los procesos pedagógicos. 
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 Recursos educativos que servirán tanto al docente como al estudiante 

para facilitar la enseñanza y el aprendizaje, respectivamente. 

 Tiempo en función de las estrategias o actividades previstas. 

 Instrumentos de evaluación que permitan verificar si los estudiantes han 

logrado la capacidad prevista. 

 Situación de aprendizaje que son las interacciones que realiza el 

docente en la conducción del proceso de aprendizaje con la finalidad de 

generar en los estudiantes procesos cognitivos que le permitan adquirir 

una capacidad. 

 

2.4. PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Pautas orientadoras en relación con los procesos pedagógicos, estrategias y 

actividades para el desarrollo de la sesión 

 Los procesos pedagógicos constituyen un conjunto de interacciones entre 

el docente y  estudiante en una sesión de aprendizaje. Estos procesos se 

presentan en todas las áreas. Las estrategias propuestas buscan ser un plan 

que orienta la enseñanza y el aprendizaje en el área, se basan en modelos 

conocidos en la resolución de problemas, aprendizaje de la geometría y 

enseñanza de la matemática. La intencionalidad de estas estrategias es dar 

al docente caminos que seguir para la elaboración de su sesión de 

aprendizaje, entendiéndose que tienen las características de ser flexibles y 

dinámicos en su desarrollo. 

2.4.1. Motivación.- Es el proceso permanente mediante el cual docente  

crea las condiciones y despierta y mantiene el interés del estudiante por 

su aprendizaje. 

2.4.2. Recuperación de los saberes previos.- es ele proceso mediante el 

cual se busca aprovechar los conocimientos  y experiencias que tienen 

los estudiante como punto de referencia para elaborar los nuevos 

aprendizajes. 

2.4.3. Problematización.- Es el desequilibrio de las estructuras mentales 

que surge cuando una concepción que tiene un individuo entra en 

conflicto con alguna otra concepción que lleva el mismo individuo o bien 
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con el ambiente externo (por ejemplo, el resultado de un experimento o el 

punto de vista de un compañero). 

2.4.4. Construcción del nuevo aprendizaje.- Es el proceso central del 

desarrollo del aprendizaje. Los alumnos hacen uso de herramientas 

cognitivas (razones, criterios, conceptos, algoritmos, reglas, principios, 

instrumentos, técnicas, etc.), los organizadores del conocimiento u otras 

técnicas para procesar la información. 

2.4.5. Aplicación.- Es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas 

para el estudiante. Es decir momento de aplicar el conocimiento, las 

actitudes o los procesos cognitivos a otros contextos similares. 

2.4.6. Evaluación.- Es  el proceso que permite reconocer los aciertos y los 

errores para mejorar el aprendizaje. 

 

2.4.7. Metacognición.- Es el proceso mediante el cual el estudiante 

reconoce que ha aprendido los pasos que realizó y cómo puede mejorar 

su aprendizaje. 

 

3. MEDIOS Y MATERIALES 

 

3.1. Definición.- El material educativo es un medio que sirve para estimular y 

orientar el proceso educativo, permitiendo al alumno adquirir informaciones, 

experiencias; desarrollar actitudes y adoptar normas de conductas de 

acuerdo a los objetivos que se quieren lograr. Los medios y materiales son 

instrumentos auxiliares que cumplen la función de estimular y orientar el 

proceso educativo, en el cual el estudiante adquirirá información y 

experiencia, desarrollará su actitud y adoptará normas de conducta. 

3.2. Función 

 Motivadora: contribuyen a generar en los estudiantes expectativas sobre 

su aprendizaje, los impulsa a trabajar por el logro de las capacidades y 

competencias. 

 Formativa: contribuyen al desarrollo de la personalidad del educando 

porque ofrece juicios sobre la realidad. 
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 Informativa: los materiales posibilitan diversas actividades y experiencias, 

inducen a la exteriorización de lo aprendido, apoyan los procesos internos 

de atención, percepción, memorización. 

 

3.3. Importancia. 

 Permite la objetivación de la enseñanza. 

 Es el nexo directo entre el educador y el educando y de esta manera 

aproxima también al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar. 

 Despierta el interés y concentra la atención de los estudiantes sobre el 

tema que se está tratando. 

 Motiva y anima a los estudiantes a seguir entusiasmados en el 

aprendizaje 

 

4. EVALUACIÓN 

4.1. Definición  

Según el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular (2009). 

“La evaluación de los aprendizajes es una herramienta inherente al proceso 

pedagógico, mediante la cual se observa, recoge, describe, analiza y explica 

información significativa respecto de las posibilidades, necesidades y logros 

de aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir 

juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje”. 

 

 En conclusión, la evaluación es un proceso centrado en el aprendizaje de 

los estudiantes que permite comprender, retroalimentar y mejorar los 

procesos pedagógicos, así como también verificar el nivel de logro alcanzado 

por los estudiantes al final de un período académico, año o ciclo. 

 

4.2. Funciones 

La evaluación debe cumplir las siguientes funciones: 

 La identificación de las capacidades de los estudiantes, sus 

conocimientos y competencias; sus actitudes y vivencias valorativas; sus 

estilos de aprendizaje, entre otra información relevante, al inicio de todo 
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proceso de enseñanza y aprendizaje, con la finalidad de adecuar la 

programación a las particularidades de los estudiantes. 

 La estimación del desenvolvimiento futuro de los estudiantes a partir de 

las evidencias o información obtenida en la evaluación inicial, para 

reforzar los aspectos positivos y superar las deficiencias. 

 La estimulación y motivación a los estudiantes para el logro de nuevos 

aprendizajes. 

 Favorece la autonomía de los alumnos y su autoconciencia respecto a 

cómo aprende, piensa, atiende y actúa. 

 El seguimiento oportuno del proceso de enseñanza y aprendizaje con el 

fin de detectar logros o dificultades para aplicar las medidas pertinentes 

que conduzcan a su mejoramiento. Así el estudiante toma conciencia 

sobre su propio proceso de aprendizaje para controlarlo y regularlo 

desarrollando cada vez más su autonomía. 

 La reflexión en torno a los resultados alcanzados y a los procesos de 

enseñanza desarrollados al término de un período determinado, para 

determinar las prácticas que resultaron más eficaces y aquellas que, por 

el contrario, podrían ser mejoradas. 

 

4.3. Tipos. Responde las interrogante: ¿Para qué evaluar? La evaluación se 

realiza en tres momentos, cumpliendo, en cada caso, propósito específico 

para el logro de los aprendizajes esperados. 

 

 Evaluación diagnóstica. Al inicio de cada sesión de aprendizaje el 

estudiante hace un balance de sus saberes, capacidades y actitudes 

previas. Este es el punto de partida en el proceso de aprendizaje y en el 

desarrollo de competencias. Es recomendable aprovechar este momento 

para identificar las necesidades de orientación y apoyo de los estudiantes. 

Es decir permite conocer el nivel en que se encuentran los estudiantes. 

 

 Evaluación formativa. Se realiza durante el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje con el propósito de observar los avances en el logro de los 

aprendizajes esperados e identificar las dificultares y aspectos que cada 
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estudiante requiere fortalecer. Es decir permite mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Su función principal se transforma en dirigir el 

aprendizaje para obtener mejores resultados. 

 Evaluación sumativa. Se realiza al cierre de cada sesión de aprendizaje 

y al final de la unidad con el propósito de observar el desempeño final del 

estudiante en el logro de loa aprendizajes esperados. Permite medir y 

juzgar el aprendizaje con el fin de certificarlo, asignar calificación, etc. Su 

propósito es asignar calificaciones a los estudiantes que refleje el nivel 

logrado en el área. 

 

4.4.  Procedimientos e Instrumentos 

Los  procedimientos  e instrumentos que suelen utilizarse en las distintas 

prácticas son: 

 

Procedimientos Instrumentos  

 Observación espontánea 

y sistemática 

 

 

 

 

 

 Fichas de observación, 

 Lista de cotejo 

 Lista de verificación de 

capacidades 

 Autoevaluación 

 Coevaluación 

 Heroevaluación 

 Intervenciones o 

situaciones orales de 

evaluación 

 

 

 

 Diálogos 

 Debates 

 Exámenes orales 

 Exposiciones 

 

 Ejercicios prácticos 

 

 

 

 

 Mapas conceptuales 

 Análisis de casos 

 Proyectos diarios 

 Portafolios 
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  Fichas de trabajo 

 

 Intervenciones escritos 

 

 

 Fichas de evaluación 

 Pruebas de desempeño 

 Pruebas de desarrollo 

 

 Pruebas objetivas  

 

 De completamiento o laguna 

 De respuesta alternativa 

 De correspondencia o 

emparejamiento 

 De selección múltiple 

 De dicotomía ( verdadero o falso) 

 De ordenamiento 
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