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1° Trimestre 
 
UNIDAD Nº 1 

NÚCLEO TEMÁTICO: Trigonometría I 
Circunferencia trigonométrica. Razones trigonométricas. Relación entre seno, coseno y tangente. Relación Pitagórica. 
Signo de las razones trigonométricas en los cuatro cuadrantes. Sistema circular de medición de ángulos. Pasaje del 
sistema circular al sexagesimal y viceversa. Reducción al primer cuadrante. Identidades trigonométricas. Uso de 
calculadora científica. Ecuaciones trigonométricas. 
 

2° Trimestre 
 

NÚCLEO TEMÁTICO: Trigonometría II 
Gráficas de las funciones trigonométricas seno y tangente. Estudio paramétrico. Análisis de gráficas dadas por 
representadores gráficos informáticos: máximos y mínimos, amplitud, período, ángulo de fase, raíces. 

 
UNIDAD Nº2:  

NÚCLEO TEMÁTICO: Funciones 
Par ordenado. Producto cartesiano entre conjuntos. Relaciones y funciones de reales en reales. Reconocimiento gráfico 
de funciones. Funciones dadas por fórmulas. Funciones partidas. Campo de existencia o dominio natural de una 
función, restricciones.  

 
 

3° Trimestre 
UNIDAD Nº 3 

NÚCLEO TEMÁTICO: Límites 
Intervalos reales. Entornos de un punto, valor funcional y tendencia. Noción de límite a partir del análisis de gráficos y 
tablas. Límites laterales, existencia o no de los mismos, límites en funciones partidas. Notación. Continuidad y 
discontinuidad de funciones. Límite finito e infinito. Propiedades de los límites. Límites notables. Cálculo de límites de 
indeterminaciones sencillas del tipo 0/0 ; ∞ - ∞ ; ∞/∞. El número e  como límite. 

 
  

UNIDAD Nº 4 
NÚCLEO TEMÁTICO: Derivadas  

Interpretación geométrica de la derivada. Cálculo de derivadas. Reglas de derivación: derivada de una constante, de la 
suma, de la diferencia, del producto, de la división. Regla de la cadena. Derivadas sucesivas. Estudio de funciones: 
máximos, mínimos, puntos de inflexión, asíntotas, intervalos de crecimiento y de decrecimiento, conjuntos de 
positividad y negatividad. 
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