
COLEGIO MOZART
Santa Teresita
Machalí
Profesora: Valeria Oporto

Clase 15, viernes 15 de Mayo: Plan de Estudio en el Hogar
Geometría

1◦ Medio Rajmaninov - Ravel

Nombre: Fecha:

Instrucciones:

1. Ante cualquier duda escribir al correo profesoravaleriamozart@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

Área de un sector y segmento circular

1. Área de un Sector y Segmento Circular
En la imagen se muestra una pizza con forma circular que se ha dividido en partes iguales. ¿Cuánto
será el área del trozo de pizza que no aparece en la imagen?
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1.1. Relaciones matemáticas

1.2. Ejercicios - Libro del Estudiante pag 158

Desafío 1 Encuentra el área de la porción sombreada del cuadrado ABCD si m(AB) = 10 cm,
y APC, AQC, son arcos de las circunferencias con centro en B y D respectivamente.
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Desafío 2 Determina la porción de área sombreada si sabes que el lado del cuadrado ABCD de
la figura adjunta mide 10 cm

1.3. Actividad de Reporte - Entrega Martes 19 de Mayo
Esta actividad la encontrarás en tu Cuaderno de ejercicios - pág 49

1.4. Resolución Clase Anterior
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