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Santa Teresita
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Profesora: Valeria Oporto

Clase 7, viernes 27 de Marzo: Plan de Estudio en el Hogar
Geometría

1◦ Medio Rajmaninov - Ravel

Nombre: Fecha:

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.

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
bajo el mismo nombre) 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.

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

1. Recapitulación

1.1. Ángulo del centro, arco y sector circular
Como vieron en la clase anterior, el ángulo del centro es el que determina la porción o el tamaño
de un sector circular y, por lo tanto, también determina el arco de circunferencia que subtiende.

Subtender: Hace referencia al arco de circunferencia comprendido entre los lados de un ángulo
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a. Para realizar lo que me piden puedo generar una proporción que relacione el ángulo del centro
y el total de la circunferencia, ángulo del centro

360◦ de modo que represente la porción de circun-
ferencia que está delimitada por el ángulo del centro. Como el ángulo es 180◦, mi proporción es
la siguiente: 180◦

360◦ = 1
2 por lo que puedo concluir, que el sector circular representa un medio (o

la mitad) de la circunferencia.

b.

c.

2. Longitud de un arco de circunferencia
De la misma forma que el ángulo del centro se relaciona con la porción de circunferencia que
representa, también se relaciona con la longitud del arco que subtiende.

Ejemplo del libro, pág 152: Una productora de eventos contratará a una empresa para que
instale rejas a parte del escenario donde se realizará un concierto, pero dicha reja solo se colocará
en la parte marcada. ¿Cuál será la longitud de la reja? (recuerda: este vendría siendo un arco de
circunferencia)

Lo primero que noto es que el diámetro de la circunferen-
cia es 20 m. ¿Cómo sé que es el diámetro? Porque es una
cuerda que pasa por el centro O. El ángulo del centro que
genera el diámetro es 180◦, por lo que el sector circular
que demarca la reja representa la mitad de la circunferen-
cia. ¿Cómo se calcula la longitud de la reja? Bueno, si la
reja demarca la mitad de la circunferencia, entonces debe
medir lo mismo que la mitad del perímetro. Recuerda que:
P = 2πr, y si el diámetro de la circunferencia era 20 m, el
radio debe ser 10 m.

¿Cuánto mide la longitud de la reja? Considera π ≈ 3,14
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3. Trabaja en casa - Libro 154, ejercicios 1 y 2

4. Actividad de reporte - Entrega: Lunes 30 de Marzo
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5. Resolución clase anterior - No es necesario imprimir
Esta sección es para otorgar una explicación de cómo resolver un ejercicio de la clase anterior de
forma detallada, o sea paso a paso. Recuerden que hay resoluciones de otros ejercicios publicadas
en video en mi instagram: https://www.instagram.com/profevaleriaoporto/

Para resolver este problema debo preguntarme ¿Qué operación me permite determinar “ cuántas
veces está una cantidad contenida en otra”? Esa operación es la división, y en este caso nos
preguntamos ¿Cuántos vasos de 0,25 L. están contenidos en un bidón de 61

2 litros de agua?

Primero, los números deben tener igual representación. Escojo fracciones porque para mí es más
fácil.

61
2 = 6 · 2 + 1

2 = 13
2 y 0,25 = 25

100 = 1
4

Ahora expreso la división y resuelvo

13
2 : 1

4 = 13
2 · 4

1 = 13 · 4
2 · 1 = 52

2 = 26

Ahora que tengo mi resultado, vuelvo a la pregunta del problema. ¿Quién está en lo correcto? Jesús
afirma que puede llenar 30 vasos, lo que es incorrecto. Magdalena dice que son 4 vasos menos, 26.
Ella está en lo correcto, porque son 26 vasos de 0,25 L. los que llenan un bidón de 6 litros y medio
de agua.
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