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CURSO TÉCNICO 

 
Area: Industrial 
Orientación: VESTIMENTA 
Asignatura: Matemática 2º año 

 
Consideraciones Generales: 
 
Como ya se ha definido, el programa de primer año tiene características introductorias 

desde el punto de vista metodológico (iniciación del educando en un nuevo estilo de 
aprendizaje que lo lleva a ser sujeto activo y creativo), como tiene características 
fundacionales desde el punto de vista conceptual; es decir: no solo reciclar conocimientos 
anteriores, sino también sentar los cimientos para un manejo fluido de los conceptos básicos 
(en especial el concepto de función). Esto último referido al área del álgebra y el análisis. 

Sin embargo resta otra área esencial que no se trata en primer año y es precisamente el 
área de la geometría. Esencial por sus posibilidades didácticas (tiene mucho de intuitivo y 
visual lo que facilita el descubrimiento por parte del educando) y por la importancia que tiene 
en la vida real el acertado dominio de las formas y del espacio (particularmente para un 
técnico). 

Por todo esto, es un objetivo primordial para este segundo año, el adecuado manejo del 
tiempo por parte del docente, haciendo posible el aprendizaje en ambas áreas (análisis y 
geometría). 

Otro objetivo es el de comenzar a introducir PAULATINAMENTE un nivel mayor de 
fundamentación de los conceptos matemáticos. Esto no quiere decir apabullar al educando 
con demostraciones formales, que escapan a su capacidad de abstracción, sino más bien 
estimularlo a manejar con más rigor los conceptos, a comprender mejor el porque de los 
mismos, y en ciertos casos – si es conveniente – a desarrollar algunas demostraciones.  

Tal como se ha dicho en la introducción, para no repetir viejos caminos, es 
imprescindible ubicar este objetivo dentro de la nueva propuesta educativa, dosificando 
adecuadamente el nivel de abstracción con las posibilidades del educando (teniendo en 
cuenta no solo su edad, sino su realidad específica). 

 
 

PROGRAMA 
 
Temas Generadores: 

1. FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS 
2. FUNCIONES POLINÓMICAS DE 2do. GRADO 
3. GEOMETRÍA 

 
 
 
 
 
 
 



Consejo de Educación Técnico Profesional 
(Universidad del Trabajo del Uruguay) 
División Planeamiento Educativo 
Área Diseño y Desarrollo Curricular 

gtm UTU – ADDC – 2009 2

 
1   FUNCIONES TRIGONOMETRICAS 

 
En primer año se trabaja la trigonometría fundamentalmente desde un punto de vista 

instrumental (resolución de triángulos). 
Se busca ahora, darle al tema su encaje funcional debido a sus amplias posibilidades de 

aplicación. Se produce en esta etapa una suerte de encuentro entre diversos temas tocados 
parcialmente por la propia matemática y otras materias técnicas.  
 
Desarrollo  

a) Funciones periódicas: concepto general analítico. 
 -   [ f (x + p)  = f  (x)  ] y gráfico 
 -  Ejemplos de procesos cíclicos: latidos del corazón, fases lunares,  

       estaciones, etc. 
            -  Sistemas de medidas de arcos: sexagesimal circular y centesimal.     
            -  Conversión grados/ radiantes 
b) Introducción al círculo trigonométrico 

 - Comprobación – para el caso del círculo – de las relaciones    
    fundamentales estudiadas en 1er año. 

c) Funciones circulares: Correspondencia entre un número real y un   
      punto del círculo trigonométrico. 

          -   Definición de función trigonométrica: seno, coseno, tangente.    
           -    Representación gráfica. Ejercicios. 
d) Propiedades de las funciones trigonométricas 

- Demostración de: cos (alfa – beta) = cos alfa. Cos beta + sen alfa. Sen beta mediante 
distancia entre dos puntos. (siempre que se le considere posible) 

- Deducción de algunas otras propiedades como por ejemplo: sen (alfa + beta) y cos 
(alfa + beta) 

e) Aplicación de las funciones trigonométricas 
f)  Número complejo. Notaciones. Representación vectorial. Operaciones.    

     Radicación. 
 
Unidad 2   FUNCIONES POLINOMICAS DE 2º GRADO 
 
Continuar profundizando el lenguaje funcional introduciendo de modo intuitivo, algunos 

conceptos nuevos que se deducen del gráfico. 
 

a) Función polinómica de 2º grado: definición, notación, nociones básicas  
 (conjunto imagen/grafo). Representación gráfica. 
b) Definición de parábola y construcción métrica. Ceros de la función. 

 Resolución de ecuaciones simples de 2º grado. Puntos de corte con los    
      ejes. Cálculo del vértice. Máximo/mínimo. 
c)  Concavidad. Crecimiento/decrecimiento. Signo de la función vinculado   
      con la grafica. 
d)  Resolución general (analítica y gráfica) de ecuaciones de 2º grado 
- Discusión (naturaleza de sus raíces) 
- Problemas de aplicación. 
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- Unidad 3   GEOMETRÍA 
 

- Entendemos que el aprendizaje de la geometría como todo capítulo nuevo de la 
matemática debe estar fuertemente cargado de los elementos y razonamientos 
intuitivos que invariablemente son esenciales en todo “descubrimiento” de una materia 
nueva. 

- Se debe impregnar, en la descripción de los elementos primarios, de las ideas básicas 
que luego los teóricos catapultaron hacia niveles complejos de abstracción y 
enunciación axiomática. 

- La fuerte vinculación de la geometría con el desarrollo de las primeras técnicas, nos 
hace pensar que deben tener un valor en si muy importante los problemas de 
construcción de figuras. Estos aportan una actitud crítica ante problemas asimilables a 
los que enfrentaría un técnico en tareas de armado y diseño, y además porque dan un 
margen de participación importante del propio alumno.  

 
a) Necesidad y utilidad de la geometría. 
- Introducción a la comprensión de los elementos primarios. 
- Relaciones de incidencia. Concepto de pertenencia. 
- ¿Cómo y porqué surge la geometría? Problematizar en torno a este punto creando 

condiciones para un debate abierto. 
- Enfocar la geometría como forma de relacionar elementos que se distribuyen según 

una determinada configuración espacial. Si es posible, intentar construir 
colectivamente un punto de partida similar. 

- Los elementos primarios: sus representaciones como las primeras abstracciones. Se 
tratará de que el proceso de abstracción se realice desde la realidad. Se sugiere 
poner énfasis en la presentación de ejemplos cotidianos y/o técnicos cuya diversidad 
aconseje encontrar un “patrón común” y unificador que obligue a la abstracción. O 
sea, crear la necesidad de encontrar representaciones abstractas antes de 
presentarlas. 

- En el desarrollo de los temas posteriores es imprescindible evitar la disociación de la 
geometría en plana y espacial. 

 
b) Triángulos. Su vinculación histórica con la resistencia de materiales.  
- Problema de construcción de triángulos. 
- Se recomienda comenzar el estudio del tema mostrando que el triángulo es la 

estructura indeformable más sencilla. Los ejemplos abundan: además de encontrarlos 
en la antigüedad, cualquier estructura metálica esta compuesta por infinidad de estas 
estructuras elementales. 

- Plantear problemas con diversas soluciones. Se reafirma lo dicho en las 
consideraciones generales en referencia al alto valor asignado a ese tipo de 
situaciones. También se requerirá buen manejo de la regla y del compás.  
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C) Concepto del lugar geométrico. Congruencias. 
- Se trabajará en el tema de lugar geométrico con permanentes referencias intuitivas. 

Se debe aprovechar la relación que hay entre estos planteos con la dinámica de 
algunos mecanismos de interés (según orientación). Ejemplo: movimiento de bielas y 
engranajes. Se estima conveniente – asimismo – que se intercalen algunos problemas 
espaciales sencillos.   

- En cuanto a congruencias, no es poca su vinculación con una propuesta de las 
características señaladas. Bien puede aprovecharse alguno de los problemas 
planteados para crear un entorno favorable al análisis particular de los movimientos. 

- Es importante que dicho análisis – en algún momento – se realice 
tridimencionalmente. 

- Se justificarán algunas construcciones, transporte de ángulos, segmentos… 
 

d) Perpendicularidad y paralelismo (espacialmente y en el plano) 
- ¿Son conceptos primarios o están sujetos a ser descubiertos? Historiar   
- y buscar ejemplos en la naturaleza. Debatir en forma general.  
- Este comienzo no implica que luego no se ensaye una definición similar   
- a las “clásicas”, pero desde una actitud más crítica. 

 
e) Ángulos internos y externos de un triángulo.  
- Teorema del ángulo externo. Ángulos congruentes. 
- En el tema ángulos congruentes sería oportuno analizar: ángulos    
- inscriptos, semi inscriptos y al centro. 
- También justificar la congruencia de ángulos opuestos por el vértice  
-  alternos, internos, etc. 

 
f) Problemas de lugar geométrico. 
- Aquí se seleccionarán problemas de lugar geométrico haciendo uso del   
- conocimiento de los temas anteriores (por ejemplo: arco capaz) y – si  
- fuera posible – que permitan aplicaciones de los mismos. 
 

 
 
 

 


