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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

ASIGNATURA: 
MATEMÁTICAS 

PERIODO: 
III 

GRADO: 
 
DÉCIMO Y 
ONCE 

FECHA: 
MES DE 
AGOSTO 

CLASE 
No. 

5, 6, 7, 8 

TEMA: 
Desplazamiento angular 
Área sector circular 
Velocidad lineal 

DOCENTE: 
 

John Díaz  

LOGRO Y/O INDICADORES DE LOGRO: 
- Comprendo el movimiento circular y los términos de velocidad, angular, desplazamiento y tiempo. 

DESARROLLO DE LA CLASE (Plan de Actividades) 
 

Encuadre: Saludo-Bienvenida 

 

Reflexión:  
 
 

Se explicara el tema durante el desarrollo de las clases del cual los estudiantes tomaran nota y solucionaran ejercicios prácticos a 
manera de ejemplos donde se evidencie el tema y lo relacionen en su diario vivir, luego se hará un taller de aplicación para evaluar el 
logro de los indicadores de desempeño. 
 
Se recordarán las normas de convivencia y los valores que se deben tener en cuenta en el aula de clase, así como el respeto y 

cuidado por los materiales y enseres que se encuentran en el espacio de aula. 

Se establecen y se aclaran los criterios de evaluación. 
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1. Reconocimiento de lo que sabe 

 
Se hará un repaso de los temas vistos en secciones anteriores, se despejarán dudas respecto a los mismo. 
 
 

2. Revisión de tareas  
 
Se recogerá el taller y demás actividades que los estudiantes tienen pendientes propuestas en encuentros anteriores. 

3. Consolidación de saberes  
 
Se podrá en contexto a los estudiantes de acuerdo al tema que estructurará el taller que deberán realizar en sus casas. Se 
recomendará fuentes de información para obtener la información de acuerdo a la necesidad que requiere el abordaje de las temáticas 
del taller. 
 

4. Resolvamos  
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TALLER SOBRE DESPLAZAMIENTO ANGULAR   
 
NOMBRE_____________________________________     GRADO___________       FECHA______________________ 
 

1. ¿Cuáles son las características de un círculo? Defina cada una de ellas  

2. Defina ¿qué es movimiento rectilíneo uniforme? Y ¿qué es movimiento circular uniforme? 

3. ¿Qué es el desplazamiento angular y como se representa?  

4. ¿Cuál es la fórmula para hallar desplazamiento angular? Realiza dos ejemplos 

5. ¿Qué es la velocidad angular? 

6. ¿Qué es la velocidad lineal y cuál es su relación con la velocidad angular? Realice tres ejemplos  

7. Las ruedas de un automóvil tienen 60 cm de diámetro. Calcular con qué velocidad angular giran cuando el automóvil se desplaza 

a 80 km/h. 

8. ¿Cuál es el desplazamiento angular de un cuerpo que recorre una distancia de 45m en una circunferencia que posee un radio de 

4m? 

9. ¿cuál es la distancia que recorre un ciclista en una pista cuyo diámetro es de 36m sabiendo que su desplazamiento angular es 

de 4 radianes  
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10.  Un corredor recorre una pista circular que tiene un diámetro de 8,5 m. Si recorre toda la pista en una distancia de 60 m, ¿cuál es 

su desplazamiento angular? 

11.  La panadería de un pequeño pueblo acaba de hacer un gran pastel de fresas para la apertura del festival de verano. el pastel 

tiene un radio de 0.5 m. Una mariquita aterriza sobre el pastel y camina alrededor del borde por una distancia de 80 cm. ¿Cuál es 

el desplazamiento angular de la mariquita? 

12.  Consultar como convertir de ángulos en radianes a ángulos en grados, y desarrollar: 

 5 radianes  

 9 radianes  

 19 radianes 

 60 radianes  
 

13.  Consultar como convertir de metros a segundos y realizar: 

 10m 

 8m 

 6km 

 3m 
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5. Evaluación  
Será realizado a partir de la aplicación de la evaluación Será realizado a partir del desarrollo del taller  

 
 

6. Asignación de tareas 
 
EVALUACIÓN SEMANA: (Indicar puntualmente si se desarrollaron las actividades programadas durante la semana: Si o No y 

por qué) 
 

Firma Coordinador Académico: 

 
 


