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La circunferencia y la recta
En la figura adjunta el punto E(-4,-2) pertenece a la circunferencia C, con centro en A. Además, el punto
A es la intersección entre la recta y=-0,5x+1 y la recta x=-4.

De acuerdo con el contexto "La circunferencia y la recta" ¿cuál es la medida del radio de la
circunferencia C?

Una circunferencia
Lea cuidadosamente la siguiente ecuación

.

De acuerdo con el contexto "Una circunferencia", el centro y el radio de la circunferencia
corresponden respectivamente a:
(-1,-2) y r = 16
(1,2) y r = 4
(1,2) y r = 16
La circunferencia y el cuadrado
Considere las siguientes condiciones:
•
•
•

El centro de la circunferencia M coincide con el vértice B del cuadrado ABCD de lado 3.
El punto D pertenece a la circunferencia.
El punto A está ubicado en el origen.

¿Cuál es la ecuación de la circunferencia?

Tres circunferencias
En cada una de las tres gráficas que se proporciona a continuación, G representa el centro de cada
circunferencia.

I

II

III

De acuerdo con el contexto "Tres circunferencias", ¿cuál de ellas corresponde a la ecuación que
está dada por
I
II
III

?

El poste con la lámpara
En un parque se encuentra una estructura cuya
base tiene una circunferencia de 4 metros de
diámetro, siguiendo 20 m al Este a partir del
centro de la circunferencia y luego 30 m al Norte
se encuentra un poste con una lámpara, la base
del poste es una circunferencia de 50 cm de
diámetro.

Como parte de una remodelación del parque se
va a trasladar la estructura según el vector
(18,26) (unidades en metros).
De acuerdo con el contexto "El poste con la lámpara" usted tiene que decidir si es o no
estrictamente necesario remover el poste con la lámpara. ¿Qué decisión toma?

a circunferencia trasladada
Considere en un plano cartesiano los puntos A(5,2) y B(9,7) . La circunferencia de
ecuación

se traslada 7 unidades a la derecha y 4 unidades hacia arriba.

De acuerdo con el contexto "La circunferencia trasladada", considere las siguientes proposiciones:
I. Solo el punto A queda en el interior de la circunferencia.
II. Solo el punto B queda en el interior de la circunferencia.
III. Los dos puntos quedan en el interior de la circunferencia.
¿Cuál de estas tres proposiciones es verdadera?
Solo la I
Solo la II
Solo la III

Ecuación de una circunferencia
La ecuación de una circunferencia es
Con respecto a la circunferencia cuya ecuación se da en el contexto “Ecuación de una
circunferencia”, el punto

corresponde a:

Un punto interior a la circunferencia
Un punto exterior a la circunferencia
Un punto en la circunferencia

Una representación gráfica

En la figura se observa que las circunferencias
y
intersecan en un único punto, en B.

se

De acuerdo con el contexto "Una representación gráfica", considere las siguientes proposiciones
con respecto a los puntos

y

I. El punto P se encuentra en el interior de

y en el interior de

.

II. El punto Q se encuentra en el interior de

y en el interior de

III. El punto P se encuentra en el exterior de

y el punto Q se encuentra en el exterior de

De ellas es verdadera:
Solo la I
Solo la II
Solo la III

.
.

Internet inalámbrico
EDUROAM es un proyecto para brindar conexión de manera segura de Internet por medio de redes
inalámbricas entre diferentes instituciones de educación superior a nivel mundial. Uno de los
requerimientos es el uso de dispositivos para enviar las señales de Wifi. La cobertura de la señal cubre
una región circular, centrada en la ubicación del dispostivo, el radio de alcance varia, dependiendo de
cada aparato.
En un campus hay tres oficinas, que se ubican con respecto al router principal de la siguiente manera: la
oficina M, a 58 m este y 76 m norte, la oficina F se encuentra a 104 m oeste y la oficina R se encuentra a
82 m este y 24 m al sur
De acuerdo con el contexto “Internet inalámbrico”, si se asume que un dispositivo tiene un radio
de alcance de 95 m y se ubica a 8 m al oeste y 5 m al norte del router principal, ¿Cuál de las tres
oficinas tiene cobertura del dispositivo de Wifi?
Oficina M
Oficina F
Oficina R
Dos puntos y la circunferencia
Lea cuidadosamente la siguiente información:
•
•

La ecuación de una circunferencia es C es
Una recta L pasa por los puntos (-2/3 , -3) y (6, 2).

.

De acuerdo con la información brindada en el contexto "Dos puntos y la circunferencia" La recta
L que contiene a los puntos indicados en relación con la circunferencia C, se clasifica según su
posición como:
Tangente
Secante
Exterior

Circunferencia y recta
Lea la siguiente información:
•
•

La ecuación de una circunferencia C es
Una recta L tiene ecuación x - y = 4.

De acuerdo con el contexto "Circunferencia y recta", ¿cómo se clasifica la recta L en relación con
la circunferencia C?
Tangente
Secante
Exterior

Tres rectas y una circunferencia
Lea cuidadosamente la siguiente información:
•
•

La ecuación de una circunferencia C es
.
En el mismo plano se trazan la recta M, L y K, con ecuaciones y = -7, y = 5, x =
5 respectivamente.

De acuerdo con la información brindada en el contexto "Tres rectas y una circunferencia" ¿cuál de
las siguientes rectas es secante a la circunferencia?
Recta M
Recta L
Recta K
Las rectas y la circunferencia
De acuerdo con la siguiente información:
•
•
•

La ecuación de una circunferencia C corresponde a
Una recta L pasa por los puntos (0,-2) y (6,-2).
Una recta M pasa por los puntos (3,-5) y (7,-5).

.

De acuerdo con el contexto "Las rectas y la circunferencia" debido al número de puntos en que se
cortan la circunferencia C y cada una de las rectas, analice las siguientes proposiciones
I. La recta L es una secante a C y la recta M es una tangente a C.
II. La recta L es secante a C y la recta M es exterior a C.
III. La recta L es tangente a C y la recta M es tangente a C.
De las afirmaciones anteriores la verdadera es:

Las rotondas
En cierto sector se van a construir cuatro tramos de
carreteras en línea recta conectadas de manera que las
intersecciones entre cada dos de ellas correspondan a
los vértices de un rectángulo. En cada intersección se va
a construir una rotonda. Las rotondas se denominan A,
B, C y D respectivamente. A 600 m al Este y 300 m al Sur
de la rotonda A se encuentra la rotonda B. La rotonda D
se encuentra a 250 m al Este y n metros al norte de la A.

De acuerdo con el contexto "Las rotondas", ¿cuál tiene que ser el valor en metros de n?
De acuerdo con el contexto "Las rotondas", si la rotonda C se encuentra a partir de A, p metros al
Este y q metros al Norte, indique ¿cuál es la posición donde se encuentra la rotonda C?
p = 750, q = 100
p = 850, q = 100
p = 850, q = 200

Cámaras en carretera
Las curvas circulares simples son arcos de circunferencia que son
utilizados para unir dos segmentos rectos de una vía. En la figura
adjunta se muestra una curva simple, en ella las rectas l y m son
tangentes en B y C respectivamente a la circunferencia de centro
O.

Nota: La carretera corresponde al trazo rojo, los demás
elementos geométricos que ahí aparecen son auxiliares en el
diseño.
El punto A se encuentra a 600 m al norte del punto O y el radio de la circunferencia es de 560 m.
Respecto al contexto “Cámaras en carretera” y suponiendo que no hay obstáculos de ningún tipo.
Al ubicar un puesto de Cruz Roja en carretera en el punto A, ¿Cuál es la distancia que un socorrista
debe recorrer en línea recta para atender una emergencia en el punto C?
215,41
530,66
635,03

Dos trayectos
La siguiente figura está conformada por hexágonos regulares idénticos.

Si el lado de cada hexágono regular en la figura dada en el contexto "Dos trayectos" mide 1 km,
¿cuál es la diferencia aproximada en kilómetros entre la longitud de los trayectos ADC
(corresponde a la unión de los segmentos AD y DC) y AB (es el segmento de recta AB)?
0,46
4
4,46

Señales de tránsito
La señal de alto corresponde a un octágono regular cuyo lado
mide 30cm. La señal de prevención de zona escolar es un
cuadrado cuya diagonal mide aproximadamente 85cm.

Se quiere construir las señales dadas en el contexto "Señales de tránsito", cada una en una lámina
metálica de 80 cm x 62 cm (cada señal se hace con una sola lámina, no se pegan pedazos).
Considere las siguiente proposiciones:
I. Las dos señales pueden ser construidas, cada una en una lámina.
II. Solo la señal de alto puede ser construida en una sola lámina.
III. Solo la señal de zona escolar puede ser construida en una sola lámina.
De las anteriores, la proposición verdadera es:
I
II
III

Diagonales en un hexágono
En el hexágono regular ABCDEF de 4 de lado se trazan las
diagonales desde todos sus vértices, se obtiene otro
hexágono regular GHIJKL (ver figura adjunta)

Según el contexto "Diagonales en un hexágono", ¿cuál es la razón de semejanza entre los lados del
hexágono ABCDEF y los lados del hexágono GHIJKL?

Dos polígonos
En la figura se tiene un octágono regular y un
pentágono regular que comparten el lado DE.

Según el contexto "Dos polígonos", ¿cuál es la medida en grados del ángulo KEF?

Polígono dentro de una circunferencia
Considere la siguiente figura:

Si la apotema del polígono regular mide 10 cm, ¿cuál es la longitud aproximada del diámetro de la
circunferencia en centímetros?
64,72
32,36
21,02
Un octágono
El octágono (no regular) ABCDEFGH que aparece en la figura se construyó
así: primero un cuadrado de lado 2, sobre cada lado del cuadrado se
construyó un hexágono regular y luego se unieron los vértices como se
observa en la figura:

El área del octágono ABCDEFGH que aparece en el contexto 'Un octágono' corresponde a:

La flor
Considere la siguiente figura conformada por pentágonos regulares cuya
apotema mide
.

¿Cuál es el área aproximada, en centímetros cuadrados, del decágono destacado con celeste?
32,85
16,43
5,07

Un polígono con coordenadas
En la siguiente figura se representa un polígono:

¿Cuál es el área en unidades cuadradas del polígono dado en el contexto 'Un polígono con
coordenadas'?

Hexágono regular
Tome en cuenta los datos que ofrece el hexágono regular de la figura
siguiente:

El área aproximada del ΔOPQ corresponde a:
562,83
498,83
110,83

Polígono desconocido
Si la medida del lado de un polígono regular es 10 cm y la medida de uno de sus ángulos internos es 120º.

¿Cuál es el perímetro de acuerdo con el contexto "Polígono desconocido" ?
60 cm
36 cm
30 cm

