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Esta guía NO tiene algún valor para el examen., NO es necesario entregarlo a la hora de realizar el examen. 

En este material podrás encontrar las bases principales para desarrollar correctamente los ejercicios que se encuentran en 
el examen extraordinario de la materia de geometría y trigonometría, tal como se tiene contemplado en el temario de 
aprendizajes esenciales del semestre febrero - julio 2022.  

 

Sugerencias para presentarse el día de la aplicación del examen extraordinario: 

 Llega Puntual 

 No olvides tu Credencial Escolar 

 Traer: Calculadora Científica, Formulario (libre), juego geométrico, utensilios de escritura. 

 Se prohíbe el uso de dispositivos electrónicos (celulares, audífonos, cámaras, etc.) 

 

Estudiar los siguientes Temas en General: 

 

 Concepto y notación de plano, punto, recta 

 Clasificación de ángulos y unidades de medida 

 Conversiones de unidades de medida angular 

 Clasificación de Triángulos y Teoremas 

 Polígonos 

 Cuadriláteros clasificación y propiedades 

 Diagonales, ángulos en polígonos de n lados 

 Relaciones y funciones en el triángulo 

 Razones trigonométricas 

 Razones entre los lados de un triángulo rectángulo 

 Resolución de triángulos rectángulos 

 Uso de las razones trigonométricas 

 Identidades básicas razones trigonométricas 

 Funciones trigonométricas en el círculo unitario y círculo general 

 Signos de las funciones trigonométricas en cuadrantes 

 Identidades pitagóricas y relaciones entre funciones 

 Identidades fundamentales 

 Identidades y simplificación de ecuaciones trigonométricas 

 Resolución de triángulos oblicuángulos 

 Ley de Senos y Cosenos 

 Formula de Herón 
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Estudiar los siguientes temas específicos (de estos temas se generarán los reactivos para el examen): 

 

 Página 21 Clasificación de ángulos y unidades de medida 

 Página 37 Clasificación de Triángulos y Teoremas 

 Página 26 Equivalencia entre los sistemas de medida angular. 

 Página 57 Número de diagonales, ángulos interiores y exteriores en polígonos de n lado 

 Página 98 Uso de las razones trigonométricas y sus inversas en la solución de problemas 

 Página 128 Identidades pitagóricas y relaciones entre las funciones trigonométricas en el círculo 

 Página 115 Funciones trigonométricas en el círculo unitario y círculo general. 

 Página 151 Relaciones para la ley de cosenos 

 Página 159 Cálculo del área de un triángulo conociendo sus tres lados por la fórmula de Herón 

 

Los temas Generales y Específicos, antes mencionados, los puedes descargar de la siguiente liga: 

 

Manual de Alumno “Cuadernillo de Aprendizajes Esenciales 2021 Segunda Edición 

https://drive.google.com/file/d/18OZGp2FPN_XJDXolzHkvCPUsQz9jGf_D/view?usp=sharing 
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