
 

Objetivos 

1. Describir, identificar y representar los elementos, segmentos, rectas, ángulos en la 
circunferencia, polígonos regulares inscritos y circunscritos en una circunferencia, así 
como el cálculo de la longitud de la circunferencia y el área de regiones sombreadas.   

2. Determinar, describir e interpretar medidas de tendencia central y medidas de 
dispersión para datos no agrupados obtenidos a partir de situaciones de la vida 
cotidiana.   
 

I. Realiza lo indicado.  

1. Traza y nombra los elementos de la circunferencia.  

a) Un radio.  

b) Una cuerda:  

c) Un diámetro:                                      

d) Una recta tangente:  

e) Una recta secante. 

f) Un Arco.  

 

 

2. Identifica y nombra los ángulos notables de 

la circunferencia.  

a) Ángulo Central.   

b) Ángulo inscrito. 

c) Ángulo interior: 

d) Ángulo exterior. 

3. Identifica y Nombra en la figura (O es el 

centro de la circunferencia).  

a) Los cuatro radios. 

b) Ambos diámetros.            

c) Las cuatro cuerdas. 

d) Un ángulo central. 

 

 

4. En la figura, A  es el ángulo inscrito cuyos lados son 

las cuerdas AB  y AC  

a) Use un transportador para encontrar la medida del 

BOC . 

b) Encuentre la medida del arco BC .    

c) Medir el inscrito A  

d) ¿Cómo se relaciona la medida del A  inscrito con la 

medida del arco BC ? 

 

Circunferencia, Polígonos, Áreas de regiones sombreadas y Estadística 

 

 

 Consolidación  Guía 



 

5. Dibuja una circunferencia de 8 cm de diámetro. Luego, traza en ella: 

a) Un ángulo interior de 50º 

b) Un arco de 80º. 

c) Una recta secante. 

d) Un ángulo inscrito de 40º. 

6. Traza:  

a) Una circunferencia de 10 cm de diámetro y calcula su longitud. 

b) Un cuadrado de 4 cm de longitud circunscrito en una circunferencia.  

c) Un triángulo equilátero de 5 cm de longitud inscrito en una circunferencia. 

   

II. Resuelva 

1) Calcula el área de la región sombreada de cada figura.  

 

a)  ABCD es un cuadrado de 6 cm de lado y E es el 

punto medio de CD .    

 

 

 

 

 

b) BDC es un triángulo rectángulo inscrito en una 

circunferencia de diámetro 10 cm, CD = 8 cm y BD = 6 cm. 

 

 

 

 

c) O es el centro del círculo grande y CD = 4 cm.  

   

 

 

 

 

 

 

d) ABCD es un rectángulo, AB = 2 cm, BC = 4 cm 

y E es el punto medio de BC .                           



 

e) AD es el diámetro del semicírculo grande, AB = CD = 3cm y 

BC = 9 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Resuelva cada situación.   

1) Un nadador de los 200 metros registra el tiempo, en segundos, de sus últimos 14 

entrenamientos, los resultados fueron: 

  125   120   130   135   125   115   116   122   117   115   132   121   133   119 

a) Calcula la media, la mediana, la moda.  

b) Escriba una conclusión para cada resultado. 

 

2) El director de un colegio de secundaria realiza un estudio para conocer la 

antigüedad de los profesores de su institución. Los resultados fueron: 

9       11       11       8       13       49       11       13 

a) Calcula el promedio de años de antigüedad de los nueve profesores del 

colegio.  

b) Escriba una conclusión para el resultado.  

 

3) Un biólogo desea probar que el diámetro de un árbol influye en la producción de 

oxígeno. Para ello, midió, en centímetros, la longitud del tronco de siete árboles de 

una determinada especie. Los resultados fueron:  

110       79       128       161       158       175       50 

a) Determina la mediana de las longitudes de los troncos de los árboles. 

b) Escriba una conclusión para el resultado.  

 

 

 

 

 

 

 



4) El número de hermanos que tienen los 25 estudiantes de un curso de inglés se 

relacionan con los siguientes datos: 

5     2     3     4     3     2     2     3     3     1     6     3     2      

                            3     3     2     3     4     2     5     4     2     1     3     3 

a) Determina el número promedio hermanos de un estudiante del curso. 

b) Calcula la mediana del conjunto de datos. 

c) Indica si es posible afirmar que el 50% de los estudiantes del curso tiene dos 

hermanos o menos. Justifica la respuesta. 

 

5. El entrenador de un equipo de fútbol pregunta a sus jugadores sobre el tiempo en 

horas que dedican al entrenamiento por semana. Los resultados fueron: 

5     5     5     6     8     7     7     9     5     6     8     4     11     6     10     8 

a) Calcula la varianza.   

b) La desviación estándar. 

  

6. Un empresario realiza un estudio sobre las ventas de computadoras realizadas por 

los mejores vendedores en dos de sus compañías. Los resultados en miles de 

dólares fueron:  

Compañía A: 402     269     293     356     998     702     585     368 

                  Compañía B: 442     319     452     356     498     502     535 

Determina para cada compañía: 

a) La varianza 

b) La desviación estándar. 

 


