
 

TAREA (1er Año) 

II SEMESTRE 

Objetivos de Aprendizaje: 

 Resuelve ecuaciones de primer grado. 

 Halla el valor de los ángulos internos de un triángulo. 

 Determina el valor de los ángulos externos de un triángulo. 

 Calcula el perímetro y área de un circulo. 

 Resuelve problemas de geometría.  

Observación: Debe resolver los ejercicios en hojas. 

I PARTE. Determina el valor de cada ángulo interno en los triángulos que se presentan a continuación: 

Recomendación: Ver el siguiente video antes de realizar los ejercicios 

https://www.youtube.com/watch?v=RIIx0r3V7Yw  
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II PARTE. Calcular el área y el perímetro de las siguientes figuras: 

Recomendación: Ver el siguiente video antes de realizar los ejercicios 

https://www.youtube.com/watch?v=IkUZ9DWwB-I  

1) Determine el área y perímetro   2) Determine el área y perímetro de la figura sombreada 

de la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

III PARTE. Calcula la solución del siguiente problema: 

1) En un parque de forma circular de 800 m de radio hay situada en el centro una fuente, también de forma 

circular, de 6 m de radio. Calcula el área de la zona de paseo. 
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IV PARTE. Resuelva las siguientes operaciones con números decimales. 

1) 321,23 + 3,432   2) 32,12 + 143, 234   3) 32,13 – 17,31 

4) 214,14 – 312,1   5) 3,413 – 2,99   6) 32 – 45,63 

7) 42,12 x 34   8) 121,23 x 2,6   9) 3,421 x 21,12 

 

INDICACIONES: 
 

 Todos los ejercicios se deben encontrar justificados en el trabajo. 

 Fecha de entrega de la Tarea  

1ero A, Jueves 18/10/2018 

1ro B, Viernes 19/10/2018 

 Los ejercicios se deben realizar en hojas blancas. 

 La actividad corresponde a una nota de evaluación de procesos en el libro de clase.  

 

 

 

 


