
COLEGIO MOZART
Santa Teresita
Machalí
Profesora: Valeria Oporto

Clase 3, Viernes 20 de Marzo: Plan de Estudio en el Hogar
Geometría

1◦ Medio

Nombre: Fecha:

Objetivo: Identificar los elementos del círculo. Reconocer el ángulo del centro de la circunferencia.
El tiempo de resolución estimado es de 60 min.
Instrucciones:

1. Ante cualquier duda escribir al correo profesorvaleriamozart@gmail.com, de 9:00 a 14:00 horas
indicando en el asunto: NOMBRE, CURSO y ASIGNATURA.

Ej: ASUNTO: Valeria Oporto - 1 Medio H - Geometría

2. Una vez resuelta debes archivar la guía en la carpeta de matemática. En el caso que no la puedas
imprimir, puedes desarrollarla en una hoja cuyo título tenga el número de la clase y la fecha y
luego archivar la hoja en la carpeta.

3. Dos veces a la semana se realizará la actividad de reporte (la encontrarás al final de la guía)
debes desarrollarla y enviar una fotografía al correo de la profesora indicando en el asunto:
REPORTE, NOMBRE, CURSO y ASIGNATURA.
Se llevará un registro de los alumnos que se reporten.

Ej: ASUNTO: REPORTE: Valeria Oporto - 1 Medio H - Geometría

4. Cada guía llevará un timbre, que se entregará una vez que nos reintegremos a clases y presentes
la carpeta. Por lo mismo es muy importante que escribas al correo todas tus preguntas.

Habilidades Contenidos

Reconocer la relación entre el círculo y los
sectores circulares que lo componen

Reconocer la relación entre el ángulo central
y la parte del área o el perímetro del círculo.

Área y perímetro de la circunferencia

Longitud de un arco de circunferencia

Perímetro de un sector circular
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1. Recapitulación
Esta semana voy a pedirles que continúen con la actividad que estábamos realizando la semana pasada.
Pero antes, les sugiero que revisen el apartado “2. Libro de Clases” de esta clase.

1.1. Actividad
1. Trazar 3 circunferencias en cartulina/block de 3 cm de radio

2. Recortar las circunferencias

3. Pegar en su cuaderno

1 circunferencia
1
2 de circunferencia

1
3 de circunferencia

1
4 de circunferencia

1
6 de circunferencia

1
10 de circunferencia

4. Determinar el perímetro de la circunferencia y, la longitud de cada uno de los arcos de los sectores
circulares

2. Libro de Clases
En el libro de clases trabajarán las páginas 148 y 149. En caso de que no lo tengan en casa va adjunto
a esta guía.
El concepto que quiero que extraigan del libro de clases es ángulo del centro. Este concepto los
va a ayudar a comprender mejor qué hacer en la actividad que deben terminar. Luego de revisar
con detenimiento la definición de la página 148 (y la que se encuentra en esta guía) deberán intentar
responder a los 3 ejemplos de la página 149, verificando si sus respuestas son correctas.

2.1. Ángulo del centro
El ángulo del centro α es el que tiene su vértice en el centro de la circunferencia O. Sus lados contienen
segmentos de la misma medida del radio.

r

α

O

3. Cuaderno de Ejercicios
En el cuaderno de ejercicios trabajarán las páginas 46 y 47. En caso de que no lo tengan en casa va
adjunto a esta guía. El libro de clases los ayudará a responder los ejercicios.
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4. Actividad de Reporte
La actividad que tienen que enviarme de vuelta como reporte son los ejercicios 4, 5 y 6 del cuaderno
de ejercicios.

4.1. Ejemplos
4. Traza en la circunferencia, utilizando un transportador, un ángulo de 30◦

a) Centro el transportador en O, el centro de la circunferencia.
b) Me fijo que el 0◦ del transportador esté alineado con el punto A
c) Desde la marca del 0◦ busco la medida del ángulo que quiero dibujar, en este caso 30◦ y

marco con una rayita.
d) Dibujo un segmento desde la marca hasta el centro de la circunferencia.
e) El ángulo dibujado mide 30◦

5. Cada circunferencia de centro O se encuentra dividida en partes iguales. Determina la medida
de cada ángulo del centro

a) Una circunferencia completa mide 360◦

b) Me fijo que está dividida en 3 partes iguales
c) Determino la medida de cada ángulo del centro realizando la siguiente división 360 : 6 = 60
d) Por lo tanto, cada uno de los ángulos del centro mide 60◦
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Elementos de la circunferencia y del círculo
En variadas construcciones existen ventanas con diferentes formas y características, 
en particular la siguiente ventana tiene forma circular.

45°
45°

45°
20 cmO

A

B

C

D

H

E

F

G

• Escribe la medida del diámetro de la circunferencia de centro O. R 

• ¿Cuánto mide el COD? R 

• ¿Cuánto suman las medidas de los ángulos del centro de la circunferencia? 
Explica cómo lo calculaste.

Realiza tus cálculos Explicación � 

Objetivos
• Reconocer el ángulo 

central en una 
circunferencia. 

• Reconocer los elementos 
del círculo.

Al ejemplificar utilizando 
situaciones cotidianas 
para resolver un problema 
estás usando la habilidad 
de representar.

Habilidad

Conceptos

Un ángulo subtiende un arco de circunferencia, cuando el arco está comprendido entre los lados  
del ángulo.

En una circunferencia de centro O, el ángulo del centro corresponde a aquel cuyo vértice es el punto O 
y sus lados corresponden a radios. 

La medida del ángulo AOB es a, es decir, m(AOB) = a.

En general, se cumple que: m(AOB) ≠ m(BOA), ya que

m(AOB) = a y m(BOA) = 360° – a

Al dividir una circunferencia en n partes iguales con n ∈  , la medida de 
los ángulos del centro (a) que se obtienen de esta división cumplen con:

a = 360°
n

O A

B

a

Unidad 3 • Geometría148
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3Unidad

Un grupo de 4 amigos comerán una pizza, y para ello la dividirán en partes 
iguales, ¿cuánto medirá cada ángulo del centro?

Ya que quieres dividir en 4 trozos iguales la pizza, se calculará la medida del 
ángulo del centro, es decir:

360°
4

 = 90°

Respuesta: La medida de cada ángulo del centro mide 90°.

Ej
em

pl
o 

1

Cada uno de los ángulos del centro de una circunferencia miden 60º, ¿en cuántas partes iguales se dividió?

Cada uno de los ángulos centrales de la circunferencia mide 60°, es decir, se cumple: 360°
n  = 60° equivale a  

n = 360°
60°

, de donde se obtiene n = 6.

Respuesta: La circunferencia se dividió en 6 partes iguales.

Ej
em

pl
o 

2

Divide una circunferencia en 6 partes iguales.

Por el ejemplo anterior, se sabe que cada ángulo del centro mide 60°, luego construyes una circunferencia 
de centro O y radio r.

1 Construyes la circunferencia A .

2 Utilizando un transportador, marcas con un punto los ángulos B .

3 Trazas cada diámetro C .

OD A

A

A

BC

D

B

60°
60°

60°
60°
60°

60°

A

BC

D

C

O O

Ej
em

pl
o 

3
pa

so
 a 

pa
so

Conceptos

 R El círculo corresponde al lugar geométrico formado por todos los puntos de la circunferencia y sus 
puntos interiores.

 R Las regiones del círculo son: 
O

Sector circular

O

Segmento circular

O

Corona circular

O

Trapecio circular

Tema 1 • Sectores y segmentos circulares 149

Lib_Mat_1M_2019.indb   149 20-08-19   14:40



46 Cuaderno de ejercicios

Geometría3Unidad
Tema 1: Sectores y segmentos circulares

Elementos de la circunferencia y del círculo
1. En la siguiente circunferencia de centro O, identifica cada uno de sus elementos, escribiendo su nombre.

C

D

E

AO

B

a. OA 

b. DE 

c. DE 

d. CA 

2. Representa en cada círculo de centro O, la región correspondiente.

a. Corona circular.

O

b. Segmento circular.

O

c. Sector circular.

O

3. Analiza el siguiente círculo de centro O y radio 3 cm. Luego realiza lo solicitado.

a. Pinta un sector circular y un segmento circular.

b. Si m(AB) = 5,2 cm, ¿cuánto es el perímetro del triángulo OAB? 

c. Si m(CE) = 0,6 cm, ¿cuánto mide el segmento OD? 

d. ¿Cuánto mide el DOA?  

e. ¿Mide lo mismo que el AOD? Explica.

O A

F

D

C

B

120°
80°

80°

E



47Unidad 3 • Geometría

3Unidad

4. Traza en cada circunferencia, utilizando un transportador, los ángulos del centro solicitados.

a. m(AOB) = 45°

O A

b. m(FOT) = 70°

O F

c. m(BOC) = 50°

O B

d. m(COF) = 100°

O C

e. m(POR) = 150°

O P

f. m(QOT) = 270°

O Q

5. Cada circunferencia de centro O se encuentra dividida en partes iguales. Determina la medida de cada 
ángulo del centro.

a. b. c. 

6. Analiza la circunferencia de centro O y luego anota la medida de cada ángulo solicitado.

BC

D A

FE

110°
O

a. m(FOA) = 

b. m(BOC) = 

c. m(EOF) = 

d. m(ODC) = 
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