
#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Del lunes 31 de agosto al jueves 3 de setiembre de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Quinto de Secundaria

El propósito de esta semana es que los estudiantes resuelvan problemas 
utilizando ecuaciones de la circunferencia, la recta tangente a la circunferencia 
y las posiciones relativas de dos circunferencias en situaciones relacionadas 
con un sismo, su epicentro y las construcciones sostenibles.

Para lograrlo, primero escucharán la experiencia de aprendizaje denominada 
“Promovemos el uso responsable de los recursos en las construcciones 
antisísmicas”. De este modo, reconocerán la importancia de conservar y 
reutilizar los recursos, gestionar correctamente la materia prima y emplear 
materiales de buena calidad en las construcciones. Luego, relacionarán los 
puntos cardinales con el plano cartesiano, y el comportamiento de las ondas 
sísmicas con las circunferencias. También, recordarán los elementos de una 
circunferencia: centro, radio, diámetro, cuerda, arco, recta tangente y recta 
secante. Con esta información, graficarán la circunferencia a partir de dos 
puntos dados y explicarán la ubicación de sus elementos y sus definiciones.

Seguidamente, comprenderán las tres formas de la ecuación de una 
circunferencia, representadas en forma simbólica y gráfica: a) la ecuación 
ordinaria, con centro en el punto C (h; k) y radio mayor a 0; b) la ecuación 
canónica, cuando el centro de la circunferencia  está en el origen C (0,0) y radio 
mayor a cero; y, c) la ecuación general de una circunferencia que se determina 
a partir de su ecuación ordinaria. Luego, escucharán que uno de los sismos 

Resumen de la semana

Programas

1 Determinamos la ecuación canónica, ordinaria y general 
de la circunferencia Lunes 31 de agosto

2 Usamos la ecuación y la recta tangente a una circunferencia 
en situaciones de contexto Miércoles 2 de setiembre

3 Reconocemos las posiciones relativas de dos circunferencias 
no concéntricas en situaciones diversas Jueves 3 de setiembre
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registrados en Arequipa tuvo una magnitud de 4 grados en la escala de Richter 
y su epicentro se ubicó a 4,2 kilómetros este y 3,8 kilómetros sur de la ciudad de 
Camaná. Además, alcanzó una profundidad de 20 kilómetros con un radio de 
4,5 kilómetros a la redonda. Con esta información, determinarán si dicho sismo 
afectó o no a la ciudad de Camaná. Para ello, representarán gráficamente los 
datos brindados y ubicarán el punto central de la circunferencia (4,2; -3,8) en 
el plano cartesiano utilizando como referencia los puntos cardinales. Después, 
aplicarán la ecuación ordinaria de la circunferencia para determinar si el radio 
de las ondas sísmicas afectaron a la ciudad de Camaná, por lo que compararán 
el radio de dicho efecto con el centro de la circunferencia (0;0). También, 
reflexionarán sobre la importancia de representar correctamente el gráfico de 
una situación y así llegar a una solución correcta.

Luego, emplearán las ecuaciones de la circunferencia y de la recta tangente a 
una circunferencia para resolver situaciones relacionadas con las actividades 
sísmicas. En ese sentido, comprenderán que es necesario conocer el punto de 
tangencia para determinar la ecuación de la circunferencia, y que una recta 
tangente a una circunferencia es aquella que intersecta dicha circunferencia 
en un punto. Luego, aprenderán que, a partir de la ecuación general, puede 
obtenerse el radio y el centro de la circunferencia, así como la ecuación de la 
recta tangente a una circunferencia. Por ello, primero determinarán el radio de 
la circunferencia empleando la ecuación de la recta. Después, determinarán 
la ecuación general reemplazando los datos del radio y el centro de la 
circunferencia en la ecuación ordinaria. 

A continuación, analizarán el caso de un alcalde de una municipalidad provincial 
que busca construir un puente de 20 metros de longitud. Registrarán en su 
cuaderno que en la construcción de dicho puente el municipio empleará 
cilindros de tres metros de altura, los cuales son congruentes y de alta duración, 
y que solo se cuenta con la ecuación del borde de la base de un cilindro. 
Por ello, averiguarán la cantidad de cilindros que se requieren para construir 
el puente. De este modo, partirán de la ecuación general y la expresarán en 
términos de ecuación ordinaria para determinar el centro y el radio. Con esta 
información, hallarán el diámetro del cilindro e identificarán la cantidad de 
cilindros que se requieren en dicha construcción. Seguidamente, observarán 
algunas circunferencias: exteriores, tangentes exteriores, secantes, tangentes 
interiores, concéntricas y circunferencias inferiores. Luego, identificarán la 
posición en la que se encuentran dos circunferencias, calculando previamente 
el centro y el radio de cada una de ellas. Así, con las ecuaciones generales de 
dichas circunferencias, determinarán su posición. Por ejemplo: calcularán los 
puntos comunes a través del método de reducción y luego reemplazarán el 
valor obtenido. Entonces, si al resolver las ecuaciones sale un solo punto, se trata 
de circunferencias tangentes. También, determinarán si estas circunferencias 
son interiores o exteriores. Para ello, calcularán la distancia de los centros y la 
compararán con la suma de los radios. Si la distancia es mayor que la suma 
de los radios, serán circunferencias exteriores, y si es menor, circunferencias 
interiores. Finalmente, sabrán que es posible graficar circunferencias a partir 
de su centro y su radio, determinando su posición relativa.
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Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

• Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones 

• Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas.

• Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio.

• Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas.

Competencia y capacidades

Evidencias de aprendizaje

• Determina la ecuación de la circunferencia del área afectada por un sismo. Para 
ello, recopila información sobre los puntos cardinales y el radio de extensión. 
Luego, grafica en el plano cartesiano e interpreta el resultado.

• Determina la ecuación de la recta tangente a una circunferencia. Para ello, 
considera la ecuación general de la circunferencia. Luego, con los coeficientes 
de la ecuación general, determina el radio, el centro de la circunferencia y la 
ecuación de la recta tangente a la circunferencia.

• Grafica circunferencias tangentes exteriores y tangentes interiores en el plano 
cartesiano. Toma en cuenta su centro y radio.

Actividades de extensión

• Resuelve el siguiente problema: En el departamento de Arequipa, se ha 
registrado un sismo que tuvo una magnitud de 5 grados en la escala de Richter. 
El epicentro se ubicó 10 km al este y 6 km al sur del centro de la provincia 
de Caravelí; además, se sabe que alcanzó una profundidad de 20 km con un 
radio de 30 km. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia que nos permitiría 
determinar el límite del efecto de las ondas sísmicas?

• Resuelve el siguiente problema: La plaza Bolognesi, ubicada a 5 km 
al sur y 3 km al oeste del centro de Lima, tiene un diámetro de 0,1 km 
aproximadamente; si ocurriera un sismo de 7 grados en la escala de Richter 
siendo allí el epicentro y cae un poste de luz sobre el borde ubicado en el 
extremo superior de la plaza Bolognesi. ¿Cuál sería la ubicación donde cae el 
poste? ¿Cuál será la ecuación de la recta si el epicentro fuese en la zona norte 
y se intersecta a una distancia de 0,2 km con el extremo superior? Expresa la 
ecuación de la circunferencia que se generaría.
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Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Superación personalValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y 
aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias.

Los estudiantes identifican situaciones de contexto donde pueden emplear 
sus conocimientos sobre la circunferencia, recta tangente a la circunferencia 
y posiciones relativas de circunferencias.

• Cuaderno
• Lapicero 
• Regla
• Cuaderno de trabajo de Matemática Resolvamos problemas 5 (páginas 69, 

71, 74, 119 y 121)
https://bit.ly/39p4Ujq

Recursos
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Enlaces de referencia

Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos

Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/

Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
secundaria.pdf

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf


