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ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6   L.E.M RAUL ALLAN AGUILAR EROSA   MATEMAÁTICAS II Página 1     POLÍGONO   Es una porción de plano limitada por segmentos de rectas. Se llama también región poligonal. Clasificándose en regulares e irregulares. Polígono regular: es aquel que tiene todos sus lados y ángulos iguales. Polígono irregular: es el que no tiene ni los lados ni los ángulos iguales.                                  



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6   L.E.M RAUL ALLAN AGUILAR EROSA   MATEMAÁTICAS II Página 2   Numéricamente: Sus lados, vértices, ángulos interiores, ángulos exteriores y ángulos centrales son iguales.  
PROPIEDADES:                                       
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ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6   L.E.M RAUL ALLAN AGUILAR EROSA   MATEMAÁTICAS II Página 4   Angulo central:  El ángulo central t iene su vértice en el centro de la circunferencia y sus lados son dos radios. La medida de un arco es la de su ángulo central correspondiente.    Ángulo inscrito: El ángulo inscrito t iene su vértice está en la circunferencia y sus lados son secantes a ella. Mide la mitad del arco que abarca.    Ángulo semi-inscrito: El vértice de ángulo semiinscrito está en la ci rcunferencia, un lado secante y el  otro tangente a el la. Mide la mitad del arco que abarca.     Ángulo interior:  Su vértice es interior a la circunferencia y sus lados secantes a ella. Mide la mitad de la suma de las medidas de los arcos que abarcan sus lados y las prolongaciones de sus lados.     Ángulo exterior:  Su vértice es un punto exterior a la circunferencia y los lados de sus ángulos son: o secantes a ella, o uno tangente y otro secante, o tangentes a ella. Su vértice es un punto exterior a la circunferencia y los lados de sus ángulos son: o secantes a ella, o uno tangente y otro secante, o tangentes a ella:          



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6   L.E.M RAUL ALLAN AGUILAR EROSA   MATEMAÁTICAS II Página 5  Actividad de Aprendizaje 1 Bloque Final Sem. II Nombre del estudiante: ________________________________     Grupo: _______           Fecha: _____________   Contenidos  Conjuntos: Notación de conjuntos, subconjuntos, Operaciones con conjuntos, diagramas de Venn  Competencias Disciplinares  C1 Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, algebraicos y variacionales para l comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales. C2 Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques. C4 Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos, o variacionales, mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. C8 Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos. Atributos de las competencias genéricas 4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 5.1 Sigue instrucciones de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otra persona de manera reflexiva. 8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta, dentro de distintos equipos de trabajo.  I.- RESUELVE LOS SIGUIENTES EJERCICIOS CON SU DESARROLLO:  1.- Cuál es la suma de los ángulos interiores de un dodecágono 2.- Se tiene un hexágono equiángulo, el ángulo exterior mide: 3.- La suma de los ángulos exteriores de un dodecágono es: 4.- Calcular la suma de ángulos interiores de un polígono de 8 vértices. 5.- Si un ángulo interior es 108° ¿Cuánto mide el ángulo exterior del polígono? 6.- Si el ángulo interior es el quíntuplo del ángulo exterior de un polígono regular. ¿Cuánto mide la diferencia de los ángulos? 7.- ¿Cómo se llama el polígono cuya suma de ángulos interiores es 720°? 8.- En un polígono regular de 9 vértices. ¿Cuánto mide uno de sus ángulos externos? 9.- Hallar la suma de los ángulos internos de un eneágono. 10.- Halla el número de diagonales de un polígono cuyos ángulos internos suman 1080° 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6   L.E.M RAUL ALLAN AGUILAR EROSA   MATEMAÁTICAS II Página 6  1) Menciona qué tipo de ángulos son los siguientes respecto de las circunferencias en las que se encuentran.                                               2.- Calcular los ángulos indicados de los siguientes círculos argumentando la respuesta:                  
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ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6   L.E.M RAUL ALLAN AGUILAR EROSA   MATEMAÁTICAS II Página 9  La trigonometría es una ciencia exacta que se estudió desde antiguas civilizaciones durante las cuales fue utilizada en el desarrollo de la arquitectura, el estudio de los astros, la navegación, etcétera. La trigonometría viene del griego “trigon”; que quiere decir triángulo, y “metria”; que significa medida. La trigonometría se basa en la semejanza de dos triángulos cualesquiera, que tengan un ángulo recto, y siempre que tengan ángulos agudos correspondientes de igual medida. Ésta semejanza nos lleva a que las razones entre los lados correspondientes de los triángulos sean valores constantes, así podemos definir las razones trigonométricas. A partir de estas semejanzas se pueden resolver fórmulas y gráficas con las que se solucionan diferentes problemas en temas que requieren del conocimiento de un punto exacto en un espacio determinado; como la astronomía, el posicionamiento de los satélites, la radio y la televisión, la ubicación de las antenas de telecomunicaciones, etcétera, así podemos ver que la aplicación de las relaciones trigonométricas tiene una gran cantidad de ramas y temas con los que diariamente nos encontramos. Relaciones o funciones trigonométricas: Ten en cuenta que a los lados del triángulo que forman el ángulo recto se les conoce como catetos (Opuesto y adyacente), y al lado que se encuentra opuesto al ángulo recto se le llama hipotenusa. Cateto opuesto se llama al lado que es opuesto al ángulo A, que es el ángulo más agudo del triángulo, cateto adyacente se llama a  aquel lado que se encuentra formando al ángulo A junto a la hipotenusa. Las relaciones trigonométricas, como viste anteriormente suceden a partir de un triángulo de Pitágoras, que además de tener un ángulo recto, tiene como característica que la suma de sus lados da como resultado menos de 180°. Hay tres relaciones trigonométricas básicas que puedes encontrar a partir de operaciones entre los ángulos diferentes al de 90° en el triángulo rectángulo: Seno, Coseno yTangente .   El seno este dado por la operación; Cateto opuesto sobre Hipotenusa. El coseno es igual a la operación Cateto adyacente sobre Hipotenusa. La tangente está dada por; Cateto opuesto sobre Cateto adyacente, como nos indica la siguiente gráfica. 
         



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6   L.E.M RAUL ALLAN AGUILAR EROSA   MATEMAÁTICAS II Página 10   Estas fórmulas del teorema de Pitágoras se emplean para calcular el cateto o la hipotenusa. Sin embargo, se recomienda tener presente la definición del teorema de Pitágoras y no depender de ellas, pues conociendo: c2= a2+ b2(a y b son los catetos y c la hipotenusa) sería suficiente para poder aplicarlo en los ejercicios del teorema de Pitágoras. Cómo se puede apreciar, el teorema de Pitágoras nos permite calcular casi inmediatamente y sin esfuerzo la longitud de un lado del triángulo rectángulo conociendo los otros dos lados.    En este ejemplo aplicaremos el teorema de Pitágoras y las otras relaciones trigonométricas.    Dado el triángulo ABC rectángulo en B (figura arriba). Sean sus catetos AB = 8 cm y BC = 6 cm . Aplicamos el Teorema de Pitágoras y calculamos la hipotenusa, que es: Hip2 = Cat2 + Cat2  Hip 2  = 82 + 62 Hip 2  = 64 + 36  Hip 2  = 100 ; o sea, es igual a 10 cm entonces podemos calcular las razones trigonométricas:                      



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6   L.E.M RAUL ALLAN AGUILAR EROSA   MATEMAÁTICAS II Página 11 Para reforzar lo visto podemos afirmar lo siguiente:  Para definir las funciones trigonométricas del ángulo: , del vértice A, se parte de un triángulo rectángulo. El nombre de los lados de este triángulo rectángulo son: 
� La hipotenusa (c) es el lado opuesto al ángulo recto, o el lado más grande. 
� El cateto opuesto (a) es el lado opuesto al ángulo . 
� El cateto adyacente (b) es el lado adyacente al ángulo . Existen seis funciones trigonométricas básicas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. En la siguiente tabla podemos ver las equivalencias entre las funciones trigonométricas.                      Hasta ahora hemos resuelto triángulos rectángulos, pero también es común encontrar problemas con triángulos que no son rectángulos, como acutángulos u obtusángulos. Para resolver estos problemas el método que hemos utilizado no funciona, pero podemos utilizar la ley de senos.  Para cualquier triángulo que se encuentre en el plano, con ángulos internos α,β,γ, y longitudes de lados opuestos a,b,c respectivamente, se cumple: 
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a
�
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b
�
senγ

c
    



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6   L.E.M RAUL ALLAN AGUILAR EROSA   MATEMAÁTICAS II Página 12  En palabras, la ley de senos dice: para cualquier triángulo que se encuentra en un plano, las longitudes de sus lados son proporcionales a los senos de sus ángulos opuestos. Si nosotros conocemos la longitud de uno de los lados del triángulo y sus ángulos internos, podemos calcular las longitudes de los otros dos lados utilizando esta ley.  EJEMPLO 1              EJEMPLO 2                 VIDEOS DE APOYO  
https://www.youtube.com/watch?v=e2_WDo5yK_Q 
https://www.youtube.com/watch?v=nCK3jKq_Iyk 
https://www.youtube.com/watch?v=blOkYHt7fJE 
https://www.youtube.com/watch?v=ZQu9v756u-k      



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6   L.E.M RAUL ALLAN AGUILAR EROSA   MATEMAÁTICAS II Página 13   El teorema del coseno, denominado también como ley de cosenos, es una generalización del teorema de Pitágoras en los triángulos rectángulos en trigonometría. El teorema relaciona un lado de un triángulo cualquiera con los otros dos y con el coseno del ángulo formado por estos dos lados:             EJEMPLO 1  Dos lados y el ángulo incluído-LAL Dado a = 11, b = 5 y C = 20°. Encuentre el lado y ángulos faltantes.                          



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6   L.E.M RAUL ALLAN AGUILAR EROSA   MATEMAÁTICAS II Página 14 EJEMPLO 2  Dado a = 8, b = 19 y c = 14.  Encuentre las medidas de los ángulos.                          VIDEOS DE APOYO  
https://www.youtube.com/watch?v=65RP6V0hsy4 
https://www.youtube.com/watch?v=x4sCCs5q8aA 
https://www.youtube.com/watch?v=Fr-9XqEKqTA 
https://www.youtube.com/watch?v=Hv7BhKrZil0           



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6   L.E.M RAUL ALLAN AGUILAR EROSA   MATEMAÁTICAS II Página 15  Actividad de Aprendizaje 2  Bloque Final Sem. II Nombre del estudiante: ______________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________   Contenidos  Conceptos básicos de lo trigonométrico.  Usos y funciones de las relaciones trigonométricas en el triángulo. Funciones trigonométricas y sus propiedades. Medidas de ángulos y relaciones trigonométricas. Del círculo unitario al plano cartesiano. Una introducción de las razones de magnitudes a las funciones reales. Visualizando fórmulas e identidades trigonométricas Competencias Disciplinares 3. Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y los contrasta con modelos establecidos o situaciones reales Atributos de las competencias genéricas • Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas                                   
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