
 

DOCENTE Alexandra Martínez   
Ligia Andrea Naranjo 

Grado NOVENO  

ASIGNATURA ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA  

Correo electrónico de 

contacto 

Alexandra.martinez@sabiocaldas.edu.co  
Ligia.naranjo@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Tercer Periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (8 al 18 de noviembre) 

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

Temáticas 

mediadoras 

• Sistema de ecuaciones 2X2  

• Circulo y circunferencia – corona circular  

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?  

Determina y aplica el método grafico 

para hallar las soluciones de un Sistema 

de ecuaciones de 2x2   

Actividades de 

aplicación y ejercicios 

para hallar las 

soluciones de un 

sistema de ecuaciones.    

8 al 18 de noviembre 

Resuelve situaciones problema en las 

cuales se aplica los conceptos y 

propiedades del círculo, la 

Ejercicios de aplicación 

en interpretación   

8 al 18 de noviembre 
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circunferencia, los sectores y coronas 

circulares  

 

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.  

 

SEMANA 1 (8 al 12 de noviembre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Analiza la imagen e indica cual es el área y perímetro 

de la semicircunferencia y el sector circular  

 
 

 
CONTEXTUALIZACIÓN:   

Observa el video ÁREA DE UNA CORONA CIRCULAR en el enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=HGPzyx8qgZE&ab_channel=DanielCarre%C3%B3n 



 
Imagen tomada del enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=HGPzyx8qgZE&ab_channel=DanielCarre%C3%B3n 

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO GEOMETRÍA PARTE # 1:  

1. calcula el área y el perímetro de las  siguientes coronas circulares. 

 

 
2. calcula el área y el perímetro de cada círculo y circunferencia que observas en el 

punto anterior.  

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO ÁLGEBRA PARTE 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=HGPzyx8qgZE&ab_channel=DanielCarre%C3%B3n


 
Imagen tomada de http://www.secst.cl/colegio-

online/docs/21082020_559am_5f3fb7122aef5.pdf  

 

1. Soluciona la siguiente situación problema  

 

Por la compra de cinco camisas y un pantalón nos cobran $ 43.200. En cambio sí 

compramos sólo tres camisas y el pantalón nos cobran $ 29.400. ¿Cuánto cuesta cada 

camisa y el pantalón?  

 

3. Resuelve por todos los métodos  

 
SEMANA 2 (16 al 18de noviembre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: analiza la situación problema y resuelve  

http://www.secst.cl/colegio-online/docs/21082020_559am_5f3fb7122aef5.pdf
http://www.secst.cl/colegio-online/docs/21082020_559am_5f3fb7122aef5.pdf


 
ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO ÁLGEBRA PARTE 2: 

 

Resolver por los cuatro métodos de solución de ecuaciones implementados y 

trabajados en el año. 

 
 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO GEOMETRÍA PARTE # 2:  

1. Resolver 

Problema 1: Calcular el área y el perímetro de una corona circular delimitada por dos 
circunferencias con radios 2 y 4 metros. 

 Problema 2: Una piscina con forma circular y perímetro 30π metros tiene una isla 
circular con un radio de 2 metros. Calcular la superficie de agua de la piscina. 

WEBGRAFÍA. 

 

http://www.secst.cl/colegio-

online/docs/21082020_559am_5f3fb7122aef5.pdf  

https://matematicaj.blogspot.com/2018/12/corona-circular-ejercicios.html  

https://www.youtube.com/watch?v=HGPzyx8qgZE&ab_channel=DanielCarr

e%C3%B3n  

https://es.khanacademy.org/math/geometria-pe-pre-

u/x4fe83c80dc7ebb02:area-de-poligonos-y-

circulos/x4fe83c80dc7ebb02:problemas-sobre-area-de-regiones-

circulares/a/14102-articulo-problemas-sobre-rea-de-regiones-circulares-

parte-2  

http://www.secst.cl/colegio-online/docs/21082020_559am_5f3fb7122aef5.pdf
http://www.secst.cl/colegio-online/docs/21082020_559am_5f3fb7122aef5.pdf
https://matematicaj.blogspot.com/2018/12/corona-circular-ejercicios.html
https://www.youtube.com/watch?v=HGPzyx8qgZE&ab_channel=DanielCarre%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=HGPzyx8qgZE&ab_channel=DanielCarre%C3%B3n
https://es.khanacademy.org/math/geometria-pe-pre-u/x4fe83c80dc7ebb02:area-de-poligonos-y-circulos/x4fe83c80dc7ebb02:problemas-sobre-area-de-regiones-circulares/a/14102-articulo-problemas-sobre-rea-de-regiones-circulares-parte-2
https://es.khanacademy.org/math/geometria-pe-pre-u/x4fe83c80dc7ebb02:area-de-poligonos-y-circulos/x4fe83c80dc7ebb02:problemas-sobre-area-de-regiones-circulares/a/14102-articulo-problemas-sobre-rea-de-regiones-circulares-parte-2
https://es.khanacademy.org/math/geometria-pe-pre-u/x4fe83c80dc7ebb02:area-de-poligonos-y-circulos/x4fe83c80dc7ebb02:problemas-sobre-area-de-regiones-circulares/a/14102-articulo-problemas-sobre-rea-de-regiones-circulares-parte-2
https://es.khanacademy.org/math/geometria-pe-pre-u/x4fe83c80dc7ebb02:area-de-poligonos-y-circulos/x4fe83c80dc7ebb02:problemas-sobre-area-de-regiones-circulares/a/14102-articulo-problemas-sobre-rea-de-regiones-circulares-parte-2
https://es.khanacademy.org/math/geometria-pe-pre-u/x4fe83c80dc7ebb02:area-de-poligonos-y-circulos/x4fe83c80dc7ebb02:problemas-sobre-area-de-regiones-circulares/a/14102-articulo-problemas-sobre-rea-de-regiones-circulares-parte-2


https://www.matesfacil.com/ESO/geometria_plana/circular/corona/corona-circular-

circunferencia-radio-area-perimetro-problemas.html  

 

 

RÚBRICA DE AUTO-EVALUACIÓN: Realice su autoevaluación a partir de los criterios 

de la rúbrica, evalúe conscientemente su rendimiento académico dentro del área 

durante el tercer trimestre. 

 

                 CRITERIOS 

 

SIEMPRE 
(2 puntos) 

ALGUNAS 
VECES 

(1 punto) 

NUNCA 
(0 puntos) 

Sentido crítico: Participación y 
respeto a la opinión de mis 
compañeros. 

   

Autonomía: Organicé y utilicé 

de manera adecuada mi tiempo 

para desarrollar las actividades. 

   

Esfuerzo y regularidad: Reflexioné 
sobre mi propio aprendizaje y fui 
constante en la ejecución de las 
actividades, las cuales desarrollé con la 
mejor actitud y disposición. 

   

Tiempo: Cumplí con los tiempos 
establecidos para el desarrollo de las 
actividades dentro de las clases y envíe 
evidencias en mi horario escolar. 

   

Aprendizaje y conocimientos; 
Entendí la mayoría de los conceptos 
relacionados con adición, sustracción, 
multiplicación y repartos equitativos   

   

 
TOTAL DE MI AUTOEVALUACIÓN 

 

 

 

 

https://www.matesfacil.com/ESO/geometria_plana/circular/corona/corona-circular-circunferencia-radio-area-perimetro-problemas.html
https://www.matesfacil.com/ESO/geometria_plana/circular/corona/corona-circular-circunferencia-radio-area-perimetro-problemas.html

