
 

I. E. D. CARLOS ALBÁN HOLGUÍN 

TEMA: Área del circulo y pruebas Saber FECHA: 16 de Marzo 2020 

GUÍA DE CONTINGENCIA DE MATEMÁTICAS GRADO ONCE  CURSO: 
110__ 

PROFESOR: Andrés Felipe Díaz Barón ÁREA: MATEMÁTICAS 

Observaciones El trabajo debe ser realizado en hojas examen, ordenado y con las operaciones correspondientes  
ESTUDIANTE TOME FOTOGRAFIAS DE SU TRABAJO, GUÁRDELAS EN UN FORMATO PDF Y ENVÍELAS COMO ARCHIVO ADJUNTO AL CORREO 
profeandresmatem@gmail.com  ANTES DEL MIÉRCOLES 25 DE MARZO. No olvide escribir en el asunto: Nombre completo y curso. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

LINKS DE APOYO Y EJEMPLOS 

 Áreas sombreadas en figuras│compilado   https://www.youtube.com/watch?v=wPyM5UZDa5c 

 Guía de examen general de Geometría y trigonometría https://www.youtube.com/watch?v=ZpoFjXXirCE 

 ¿Puedes calcular el área de regiones sombreadas usando artificios matemáticos? https://www.youtube.com/watch?v=fboax__OjMo&t=9s 
 

 

Si tenemos el radio o el diámetro de un círculo en términos de letras, y 
que remos hallar su área debemos tener en cuenta la siguiente 
propiedad de las potencias: 

(𝑥𝑛)𝑚 = 𝑥𝑛×𝑚.     Ejemplo    (𝑥5)2 = 𝑥5×2 = 𝑥10 
Ejemplo 2: Hallar el área de un círculo de diámetro 12𝑦𝑥5 

 

Proceso 
𝐴 = 𝜋 ∙ 𝑟2 

𝐴 = 3,14 ∙ (6𝑦𝑥6)2 
𝐴 = 3,14 ∙ 36𝑦2𝑥12 

𝐴 = 𝑦2𝑥12 

Operaciones 
6X6=36 

 
 

 
Calcular las siguientes áreas: 

1) 2)  3) 4) 

    
5) 6) 7) 8) 

    
 
Calcule el área sombreada en cada una de las siguientes figuras: 

9) 10)  11) 

   
12) 13) 14) 

   
 
15 ) Mauricio tiene una lámina cuadrada de metal de 4 metros de lado. 
El quiere sacar dos trozos circulares iguales tal como se muestra en 
la figura. 

 
a) Cuál es el diámetro de uno de los círculos de la figura 
b) Cuál es el radio de uno de los círculos de la figura 

c) Cuál es el área de uno de los círculos de la figura 
d) Determine el área de la lámina luego de sacar los círculos 

 
16) Se tienen una sucesión de circunferencias C1 de radio 64𝑦8𝑥9 
C2 de radio 32𝑦8𝑥9  C3 de radio 16𝑦8𝑥9. 

 
a) cuál es el radio de la circunferencia C5 
b) cuál es el área del circulo C5 

 
SIMULACRO PRUEBA SABER 
 
Resuelva la siguiente prueba, presentando los procedimientos o justificaciones de forma clara en hojas. 
 
1. En un supermercado están ofreciendo descuentos en algunos 

productos, así: 

 

 
Si Margarita pagó $ 15000 por las verduras y $ 19200 por una pijama, 
¿Cuánto dinero ahorro? 
 
A. Margarita ahorro $ 4400 
B. Margarita ahorro $ 12000 
C. Margarita ahorro $ 17800 
D. Margarita ahorro $ 22770 
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2. Cada figura corresponde al número de círculos que se pueden 
obtener de una cartulina cuadrada. 

 

 
 
Se puede afirmar que la superficie sobrante en cada figura es: 
 

A. Tiene un valor constante de 16(4 - ) 
B. Va disminuyendo en mitades 
C. Se reduce a la cuarta parte 

D. Tiene un valor constante de 8(4 - ) 
 
3. Observa la siguiente imagen 
 

 
 
El valor promedio de la producción mensual en el segundo semestre 
del año, es de aproximadamente: 
 
A. Más de 55000 y menos de 60000 unidades 
B. Más de 60000 y menos de 65000 unidades 
C. Más de 65000 y menos de 70000 unidades 
D. Más de 70000 y menos de 75000 unidades 
 
4. Una baraja de Póker completa tiene 54 cartas, incluidas las 2 

cartas comodines o joker, que pueden sustituir a cualquier carta. 

Las restantes 52 cartas tienen 4 pintas (, , , ), y de cada 
pinta hay 13 cartas (A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q y K). Una de 
las jugadas importantes en un juego de póker se llama “color” 
que está formada por 5 cartas, no necesariamente consecutivas 
de la misma pinta, observa el ejemplo: 

 

 
 
Marcos extrae las siguientes 4 cartas de una baraja completa. 
 

 
 

¿Cuál es la probabilidad de que pueda formar la jugada “color” al 
extraer una carta más? 
 

A. 

54

13  

B. 

50

2  

C. 

50

9  

D. 

50

11  

 
5. El crecimiento de un feto que tenga más de 12 semanas se puede 

calcular con la fórmula: L = 1,53t – 6,7 donde L es la longitud del 
feto en cm y t su edad en semanas. La gestación promedio de un 
ser humano es de 38 semanas. Si nos atenemos a la función 
planteada, podemos afirmar que un niño que nace con 51,44 cm, 
es un niño: 

 
A. Normal con un período de gestación de 39 semanas 
B. Prematuro con 33 semanas de gestación 
C. Prematuro con 35 semanas de gestación 
D. Normal con un período de gestación de 38 semanas 
 
6. Una empresa alquila automóviles a sus clientes, de acuerdo con 

dos planes. En el primero puede alquilar un auto en $ 350.000 por 
una semana con kilometraje ilimitado, mientras que en el segundo 

plan renta el mismo vehículo por $ 110.000 a la semana más 
$2000 por cada kilómetro recorrido. Si durante una semana Juan 
tuvo que rentar un automóvil para recorrer 115 Km, se puede 
concluir que: 

 
A. Con los dos planes deberá pagar más de $340000 
B. Los dos planes son igual de rentables 
C. Es más rentable el primer plan 
D. Es más rentable el segundo plan 
 
7. En una empresa se desea crear un fondo de empleados. La 

condición inicial es que todos deben aportar la misma cantidad de 
dinero mensualmente. La siguiente gráfica representa la 
distribución salarial de los empleados que van a formar parte del 
fondo. 

 

 
 

Al observar la gráfica, alguien sugiere que el aporte mensual de 
cada empleado debe ser el promedio del salario mensual de los 
empleados que van a formar parte del fondo. El tesorero responde 
acertadamente que seguir esta sugerencia no es conveniente, 
porque 

 
A. La mayoría de empleados no lograrían cubrirlo con su salario. 
B. Es un valor bajo respecto a los salarios de algunos empleados. 
C. los empleados con menor salario tendrían que aportar gran parte 

de su sueldo. 
D. este valor solo está al alcance de los empleados con mayor 

salario. 
 
8. El gran matemático, físico e inventor Arquímedes, demostró que 

el volumen de una esfera es igual a dos tercios del volumen del 
cilindro circular circunscrito a ella. 

 

 

 

cilindroesfera VV
3

2
  

 
 

Si el volumen del cilindro circunscrito es 9, el volumen de la esfera 
es: 
 

A. 9 

B. 6 

C. 18 

D. 27 
 
9. La tabla presenta la información sobre el gasto en publicidad y las 

ganancias de una empresa durante los años 2000 a 2002 
 

 
 
La función que representa la ganancia obtenida G, en millones de 
pesos, en función del gasto de publicidad p, es: 
 

A. 𝐺(𝑝) = 30𝑝 + 2000 
B. 𝐺(𝑝) = 10𝑝 
C. 𝐺(𝑝) = 40𝑝 
D. 𝐺(𝑝) = 40𝑝 − 800 
 
10. Un trapecio isósceles es un cuadrilátero que tiene un par de lados 

paralelos y los otros dos de igual medida. En un plano cartesiano 
se dibuja un trapecio isósceles de modo que el eje Y divide al 
trapecio en dos figuras iguales. Si las coordenadas de dos de los 
vértices del trapecio son (-4, 2) y (-2, 8), ¿cuáles son las 
coordenadas de los otros dos vértices? 

 
A. (8, 2) y (2, 4) 
B. (2, 8) y (4, 2) 
C. (-2, -4) y (-8, -2) 
D. (-4, -2) y (-2, -8) 

 


