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Solución de Problemas Empleo de Figuras Planas Una encuesta realizada en un 

barrio de la ciudad de Bogotá D.C. muestra los tipos de lectura que prefiere la 

gente leer.; con el ánimo de establecer la posibilidad de crear un CENTRO DE 

LECTURA. Los datos obtenidos fueron los siguientes: 

 

 

 

Utiliza la gráfica Circular y los datos de la tabla  para responder las siguientes 

preguntas; justificando cada una de  las respuestas obtenidas: 

a. ¿Cuál es la proporción porcentual de la gente que lee revistas deportivas; 

así como de entretenimiento? 

 

b.   ¿Qué cantidad de gente prefiere leer Novelas Históricas en vez de 

Novelas de Ficción? 

 

c. ¿Cuántas personas prefieren leer periódicos, novelas de ficción, y cómics? 

De la respuesta también de manera porcentual. 

 

d. De manera porcentual establezca la cantidad de gente que lee cada uno 

de los tipos de lectura 
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e. Si se toma como referencia el transportador: 

1. ¿Cuántos grados mide cada una de las secciones de la gráfica? 

2. ¿Qué tipo de ángulos obtenemos según el sentido de la dirección del 

mismo? 

3. ¿Qué tipo de ángulos obtenemos según el grado de apertura?  

f. Si el ultimo CENSO realizado mostró que en el barrio habitan ochocientas 

(800) personas. ¿Considera usted que es posible crear el CENTRO DE 

LECTURA? 

 

Una Constructora ha decidido crear en los pisos de cada uno de los 

apartamentos que vende el siguiente diseño: 

 

  

 

  

 

 

Construya el esquema de los triángulos de manera geométrica, teniendo en 

cuenta los siguientes criterios: 

a. El segmento AB de los triángulos  debe medir cuatro (4) cuadriculas. 

b. El triángulo debe ser equilátero. 

 

Sobre una circunferencia de centro “O” se localizan dos (2) puntos: p y p” 

diferentes. De las siguientes, ¿Cuál figura NO puede resultar al unir los tres (3) 

puntos O P P”? (Demuestra cada opción de manera gráfica) 

a. Un triángulo isósceles. 

b. Un radio de la circunferencia. 

c. Un triángulo equilátero. 

d. Un diámetro de la circunferencia. 
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Soluciona y demuestra de manera gráfica las siguientes situaciones geométricas: 

a. Construir un ángulo que sea el doble de un ángulo dado. 

b. Construir un ángulo que sea igual a la suma de los tres (3) ángulos dados. 

c. Construir un ángulo que sea igual a la diferencia de dos ángulos dados. 

d. Construir un ángulo que sea 
1

4
  de un ángulo dado. 

e. Calcula el número de grados del ángulo formado por las manecillas del 

reloj a las 1
3

4
 

 

Con ayuda del transportador construya los siguientes ángulos: 

 

a. El grado de inclinación de treinta grados (30°) de una escalera para 

alcanzar una ventana. (haz el dibujo respectivo) 

b. El grado de inclinación de una carretera de setenta y cinco grados (75°) 

que va desde el inicio de un pueblo hasta la iglesia del parque central (Haz 

el dibujo respectivo) 

c.  Angulo recto que se forma con un poste de luz que se halla a treinta (30) 

metros de altura desde el piso. 

d. Angulo de ciento cinco grados (105°) que forma un nadador cuando se 

lanza desde el trampolín hacia la piscina. 

 

Demuestra de manera gráfica (Utilizando una situación de la realidad) los 

siguientes conceptos geométricos: (Verifica que ha colocado en la parte de atrás 

de su cuaderno de apuntes las definiciones respectivas. 

Punto; línea, recta, línea curva, cuerpo, superficie, ángulo; suma de una recta, 

sustracción de una recta, multiplicación de una recta.  

 

 

  

 


