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Unidad: Operatoria con Números Reales y Cuerpos Esféricos 

Guía de Aprendizaje N°2 

Figuras curvas 

Nombre: 

Objetivo: Mostrar que comprenden el cálculo de área y perímetro del círculo y el área y volumen 

del cono y cilindro. 

Instrucciones: Esta guía tiene como objetivo coordinar el trabajo entre videos explicativos, 

comentarios escritos, el texto escolar y el cuaderno de actividades, para lograr generar 

aprendizaje en ustedes. 

 Por lo tanto, corresponde a un trabajo metódico, en donde podrán consultar las dudas vía 

correo electrónico a j.illanes.pareja@gmail.com, o por algún canal de comunicación en tiempo 

real como discord http://discordapp.com/ u otros que ustedes puedan proponer (avisar al correo). 

También, mientras se activa un canal oficial, revisar http://tareasprofejorge.blogspot.com/  

 Tiempo de trabajo estimado: 3 horas (1 horas y 30 minutos de clases más 1 hora y 30 

minutos de trabajo en casa) 

 Tiempo de trabajo diario recomendado: 90 minutos, con un descanso de 10. Se 

recomienda trabajar esta guía después de terminar la guía de números reales. 

 

SECCIÓN I. ¿Qué será una esfera? 

 Esta unidad tiene como objetivo conocer lo que es una esfera, sus propiedades, y como 

calcular el volumen y área de esta, pero para adentrarnos en ese tema, es necesario recordar 

otras figuras curvas que ya han conocido en años anteriores. 

 Esta unidad tiene como objetivo conocer lo que es una esfera, sus propiedades, y como 

calcular el volumen y área de esta, pero para adentrarnos en ese tema, es necesario recordar 

otras figuras curvas que ya han conocido en años anteriores. 

 

 

 

 

IMPORTANTE: no se aproxima, a menos que se indique, los resultados quedan 

expresados con   

 En la Actividad 1 las cuales deberán recordar (o 

buscar) las expresiones que permiten calcular el área y 

perímetro de un círculo. ¿cómo se calculará el área de la 

mitad de un círculo? 

 Es importante reconocer la diferencia entre círculo y 

circunferencia, básicamente se puede resumir con una 

imagen. 

 

 

 También es un excelente momento para recordar los 

elementos de la circunferencia. 

  

REALIZAR PÁGINAS 188 A 189 DEL TEXTO ESCOLAR  

REALIZAR PÁGINAS 190 A 191 DEL TEXTO ESCOLAR Indicaciones abajo 
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 Para la Actividad 2, recordemos las fórmulas para el área y volumen del cono y cilindro 

       

 

 Área Volumen 

Cono 2
A r rg=  +   2

r h
V

3


=  

Cilindro 2
A r 2 rh=  +   

2
V r h=   

  

 ¿Por qué los volúmenes del cono y el cilindro se parecen tanto? Porque en general, 

cualquier volumen que se genera por traslación (ver video https://youtu.be/h-lz3CT-T50?t=336) 

su volumen se puede calcular como baseV Area Altura=  , como el cilindro es un círculo, su 

área es 
2

circuloA r=   y si se multiplica por la altura h, entonces queda 
2

V r h=  . 

 En cambio, el volumen del cono es parecido a una traslación, salvo que el objeto termina 

en punta y su “lado” es recto (igual que una pirámide y no como un porongo), y esto provoca que 

el volumen se divida en 3. 

 En la Actividad 5 es recomendable dibujar, para tener una idea de lo que nos están 

preguntando. 

 Finalmente, para la Actividad 6, el mismo libro recomienda aproximar 3,14  , también 

está permitido el uso de calculadora solo en esta parte. 

 Recuerde que es muy importante que realice su evaluación poniéndose caritas en la parte 

final 

SECCIÓN II. Practicando lo necesario 

 

 

 Como se menciona en el cuaderno, las habilidades de aproximación son cruciales para 

trabajar ciertos problemas en contexto, donde la solución no puede quedar en función de  . 

Imagine que necesita imprimir un tazón para el regalo de una persona y calcula que la imagen 

debe medir 8 cm de ancho, para lo cual sería mucho más fácil aproximar 3  o 3,14  y 

decir que mide 25,12cm . 

 Existen distintas técnicas de aproximación, pero ahora recordaremos el redondeo. 

https://youtu.be/HoWdrCQVHxU  

 Una buena técnica para no confundirse en números periódicos es expandir el número, por 

ejemplo, el 18,25  escribirlo como 18,25555...  

 Cuando nos pidan redondear con tres dígitos decimales (o a la milésima), debemos buscar 

el número que se encuentra en esta posición 

18,255525 

 Borrar todo lo que está después de la cifra roja, y verificar si el primer número borrado, en 

este caso el 5, es mayor o igual a 5, en cuyo caso el redondeo hace que el 5 se convierta en un 

6, generando el número 18,256 

REALIZAR LA PÁGINA 91 DEL CUADERNO DE EJERCICIOS 
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 Actividad 2 – No se realiza (aun no se ven los contenidos) 

 En la actividad 4, hay que manejar una idea de proporciones. Si el círculo completo tiene 

360°, ¿a qué porcentaje del círculo corresponderán 70°? ¿se podrá ocupar regla de tres simple 

para calcular esa fracción de área? 

 En las actividades finales 5 y 6, no se recomienda el uso de calculadora, para verificar si 

el cálculo con números decimales está en debilidad o logrado. Una vez terminado, comprobar 

sus resultados. 

 

 


