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Periodo académico  Tercer Periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (20 de septiembre al 01 de octubre) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Interpretar y representar  
Formular y ejecutar 

Temáticas 

mediadoras 

• Sistema de ecuaciones 2X2- método de sustitución   

• perímetros y áreas de sectores circulares. 

Metas 

Socio-afectiva: 

• Demuestra empatía y compromiso frente a las actividades 

propuestas.   

Metas de aprendizaje:  

Identifica y argumenta diferentes métodos para solucionar sistemas de  
ecuaciones lineales en situaciones problema.  
 
Interpreta y representa la diferencia entre circulo y circunferencia al tener 
en cuenta las características de cada uno de estos, así como la relación de 
estos con diferentes las rectas y ángulos.   
   

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

¿QUÉ SE VA A EVALUAR? ¿CÓMO SE VA A EVALUAR? 
¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Identifica y aplica  el metodo de  

sustitución  para resolver  un 

Sistema de ecuaciones de 2 x 2  

Ejercicios de aplicación  

Y resolución de problemas  

 20 de septiembre al 01 

de octubre 

Efectua operaciones que involutran 

las formulas del perimetro y área    

de un sector circular  

Actividad de analisis de areas 

sombreadas ejercicos del 

contexto    

Ejercicos de converción  

Calculos de áreas y perimetro.  

20 de septiembre al 01 

de octubre 

 

Nota: La guía de trabajo no debe ser impresa, ya que esta se soluciona   durante las 

clases, los apuntes y desarrollo se deben registrar en el cuaderno. Por favor enviar 

con las evidencias con las indicciones dadas en los encuentros.  
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SEMANA 1 (20 al 24 de septiembre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:    observa la imagen e indica que vez, luego calcula el  área 

sombreada y el perímetro del circulo 

CONTEXTUALIZACIÓN:   

 
Te puedes apoyar en el video Sistemas de ecuaciones 2x2 | Método de sustitución para reforzar 

lo explicado en clase 

https://www.youtube.com/watch?v=LTfv1G2iYuQ&t=54s&ab_channel=Matem%C3%A1ticaspro

feAlex 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO ÁLGEBRA PARTE 1: 

 

1. Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones por sustitución  

 

https://www.youtube.com/watch?v=LTfv1G2iYuQ&t=54s&ab_channel=Matem%C3%A1ticasprofeAlex
https://www.youtube.com/watch?v=LTfv1G2iYuQ&t=54s&ab_channel=Matem%C3%A1ticasprofeAlex


2. Utilizando las fórmulas para hallar la ecuacion de las rectan con dos puntos datos 

encuentra las ecuaciones que corresponden a las rectas de la imagen y luego halla las 

soluciones con el método de sustitución  

 
 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO GEOMETRÍA PARTE # 1:  

 

 
1. Indicar cuál es la posición relativa de cada una de las rectas respecto de la circunferencia 

de esta figura: 

        
2. Deduzca la posición relativa de una circunferencia de radio r y una recta que se halla a 

una distancia d de su centro, en los siguientes casos:

 
 

 

U: ________________________ 

R: ________________________ 

W: _______________________ 

V: ________________________ 



SEMANA 2 (27 de septiembre al 01 de octubre) 

ACTIVIDAD INICIAL  

Cuenta y muestra el procedimiento que utilizarías para Calcular el área sombreada en la 

siguiente imagen 

 
Contextualización  

   
 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO GEOMETRÍA PARTE # 1:  

1.  Calcular el área y el perímetro del sector circular de  

a. una circunferencia de radio 10 cm y ángulo 30 ° 

b. una circunferencia de radio 1 m y ángulo 150 ° 

c. una circunferencia de radio 8 cm y ángulo 30 ° 

 

2.Teniendo en cuenta la explicación de la clase y la formas de representar los grados en 

radianes, realiza las conversiones  

 
 



ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO ÁLGEBRA PARTE 2: 

Resuelve las siguientes situaciones problemas al implementar el sistema de 

ecuaciones de 2 x 2 y el método de sustitución 

1. La factura del teléfono del mes pasado ascendió a un total de $39 por un consumo de 80 
minutos mientras que la de este mes asciende a $31,5 por un consumo de 55 minutos. 

El importe de cada factura es la suma de una tasa fija (mantenimiento) más un precio fijo por 
minuto de consumo. Calcular la tasa y el precio de cada minuto.  Información importante para 
solucionar el problema: Si el importe de la tasa fija es x y el de un minuto de consumo es y, el 
importe total de la primera factura se descompone como 

     

Del mismo modo, el de la segunda factura se descompone como     

El sistema de ecuaciones del problema es     

2. Se tiene un rectángulo cuya altura mide 2cm más que su base y cuyo perímetro es igual 

a 24cm. Calcular las dimensiones del rectángulo. 

3. Hallar un número de dos cifras sabiendo que la suma de las cifras es 12 y que la 

primera de ellas es el triple de la segunda. 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

https://lasmatesfaciles.com/2019/03/19/sistema-de-ecuaciones-2x2-metodo-de-sustitucion/   

https://www.profesorenlinea.cl/geometria/Areas_sombreadas.html 

https://sites.google.com/site/matematicasjuanmanuelista/matematicas-9/algebra-9/2-sistemas-

de-ecuaciones-lineales/1-solucion-grafica-de-un-sistema-de-ecuaciones-lineales-2x2 

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1573824883/contido/El

%20espacio/El_espacio_profesorado/posiciones_relativas_de_rectas_y_circunferencias.html  

https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/analitica/recta/posiciones-relativas-de-

dos-rectas-en-el-plano.html 

https://www.youtube.com/watch?v=zusjdJZYAGE https://www.youtube.com/watch?v=EP32RH-

pdZI 

https://es.slideshare.net/pomales/leccin-24-conversiones-grados-a-radianes-y-viceversa-cel  

https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/geometria/basica/problemas-y-

ejercicios-de-la-circunferencia-y-el-circulo.html 

https://laescuelaencasa.com/matematicas-2/geometria-basica/clase-2-la-circunferencia-y-el-

circulo/  

https://www.problemasyecuaciones.com/Ecuaciones/problemas/sistemas/problemas-

ecuaciones-sistemas-lineales-resueltos-numeros-edades-incognitas-ejemplos-explicados.html 

https://www.geogebra.org/m/bvtjfhgb  

https://lasmatesfaciles.com/2019/03/19/sistema-de-ecuaciones-2x2-metodo-de-sustitucion/
https://www.profesorenlinea.cl/geometria/Areas_sombreadas.html
https://sites.google.com/site/matematicasjuanmanuelista/matematicas-9/algebra-9/2-sistemas-de-ecuaciones-lineales/1-solucion-grafica-de-un-sistema-de-ecuaciones-lineales-2x2
https://sites.google.com/site/matematicasjuanmanuelista/matematicas-9/algebra-9/2-sistemas-de-ecuaciones-lineales/1-solucion-grafica-de-un-sistema-de-ecuaciones-lineales-2x2
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1573824883/contido/El%20espacio/El_espacio_profesorado/posiciones_relativas_de_rectas_y_circunferencias.html
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1573824883/contido/El%20espacio/El_espacio_profesorado/posiciones_relativas_de_rectas_y_circunferencias.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/analitica/recta/posiciones-relativas-de-dos-rectas-en-el-plano.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/analitica/recta/posiciones-relativas-de-dos-rectas-en-el-plano.html
https://www.youtube.com/watch?v=zusjdJZYAGE
https://www.youtube.com/watch?v=EP32RH-pdZI
https://www.youtube.com/watch?v=EP32RH-pdZI
https://es.slideshare.net/pomales/leccin-24-conversiones-grados-a-radianes-y-viceversa-cel
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/geometria/basica/problemas-y-ejercicios-de-la-circunferencia-y-el-circulo.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/geometria/basica/problemas-y-ejercicios-de-la-circunferencia-y-el-circulo.html
https://laescuelaencasa.com/matematicas-2/geometria-basica/clase-2-la-circunferencia-y-el-circulo/
https://laescuelaencasa.com/matematicas-2/geometria-basica/clase-2-la-circunferencia-y-el-circulo/
https://www.problemasyecuaciones.com/Ecuaciones/problemas/sistemas/problemas-ecuaciones-sistemas-lineales-resueltos-numeros-edades-incognitas-ejemplos-explicados.html
https://www.problemasyecuaciones.com/Ecuaciones/problemas/sistemas/problemas-ecuaciones-sistemas-lineales-resueltos-numeros-edades-incognitas-ejemplos-explicados.html
https://www.geogebra.org/m/bvtjfhgb

