
 

 

Orientaciones a los estudiantes: Las guías didácticas no son para 

copiarlas en el cuaderno son una orientación para adquirir el 

aprendizaje. En el cuaderno colocan un título que diga: Guía 

didáctica y las fechas en que se trabaja. Así: Guía didáctica abril 20 

a mayo 8. Luego resuelven las actividades propuestas; claramente 

se le dirá que se copia en el cuaderno. Esta guía es de Geometría y 

Estadística, la realizan en el cuaderno de Geometría.  Una vez 

terminen toman fotos a las páginas del cuaderno y envían al correo: 

beelpidu@gmail.com 

 

Nota: Un solo correo por guía didáctica. 
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Guía didáctica de aprendizaje 

ÁREA/ASIGNATUR

A 

Matemáticas 

/Geometría y 

Estadística 

GRADO 9° PERIODO 1 
SEMANA 

(s) 

11  

12  y 

13 

DOCENTE 

Beatriz Elena 

Pineda Duque 

CONTENIDO

S 

Cilindro, Cono y esfera 
  Problemas de volúmenes 

Combinaciones y permutaciones 

FECHA DE 

DEVOLUCIÓN  

Mayo 8 CORREO beelpidu@gmail.com 

 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Reconozco la fórmula adecuada para resolver problemas de volúmenes y tengo 

un buen manejo de las unidades. 

Resuelvo problemas de combinaciones y permutaciones. 
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SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

RECURSO

S, 

MATERIAL 

Y/O 

INSUMOS 

NECESARI

OS  

SEMANAS DEL 20  DE ABRIL  AL 8 DE MAYO 

Actividades de inicio 

1. Estudiar del cuaderno los ejemplos y ejercicios que se han hecho de volumen de 

cilindro, cono y esfera. 

2. Estudiar del cuaderno los ejemplos y ejercicios que se han hecho de combinaciones 

y permutaciones y la teoría. 

 

 

 Actividades de profundización 

 

1. Realizar la lectura en forma comprensiva 

2. De acuerdo a los apuntes y a la lectura responder las preguntas en el cuaderno. 

a. ¿Qué es una esfera? 

b. ¿Qué es un cilindro? 

c. ¿Qué es un cono? 

 

 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Borrador 

Internet 

Videos de la 

web 

 

 

 



d. Qué diferencia hay entre diámetro y radio? 

e. Dibuje una circunferencia con un diámetro. 

f.   Dibuje una circunferencia con un radio. 

g. Dibuje una esfera con un radio y su medida, luego hallar su volumen. 

h. Hacer 3 problemas similares a los del cuaderno de volumen, uno de cilindro, otro de cono y 
otro de esfera. 

3. De acuerdo a los apuntes responder en el cuaderno: 

a. Qué diferencia hay entre combinación y permutación? 

b. Que significa factorial? 

c. Revisar si los siguientes factoriales están buenos, procedimientos en el cuaderno 
2! = 2 
3! = 6 
4! = 24 
5! = 120 
6! = 720 
7! = 5040 
8! = 40320 
9! = 362880 
10! = 3628800 

d. Formular y solucionar un problema de combinación y otro de permutación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Para comprender mejor los temas ver los siguientes videos y registrar en el cuaderno lo que no 
entiende. 

a. https://www.youtube.com/watch?v=QXO3u6Ak4rU 

b. https://www.youtube.com/watch?v=4Cdt5TTMCmc 

 

Lectura 

¿Qué es un Cilindro? 

Un cilindro es una superficie cilíndrica que se forma cuando una recta llamada generatriz gira 
alrededor de otra recta paralela, eje. Otra forma de definirlo es: el cuerpo geométrico generado por un 
rectángulo cuando girar uno de sus lados. Existen diferentes tipos de cilindro: 

1. Cilindro rectangular: si el eje del cilindro es perpendicular a las bases. 

2. Cilindro oblicuo: si el eje no es perpendicular a las bases. 

Elementos del cilindro 

 Eje: lado AD de la imagen. El eje de un cilindro es el lado fijo alrededor del que gira el rectángulo 

 Bases: las bases de un cilindro son aquellos círculos que se generan al girar los lados AB y DC, 

estos círculos son perpendiculares al eje. A su vez, los lados AB y DC son el radio de su circulo y 

del cilindro. 

 Generatriz: es el lado que engendra el cilindro BC, opuesto al eje AD. 

 Altura: la altura de un cilindro es la distancia entre las bases AD y es igual que el eje AD. 

 ¿Qué es un Cono? 

https://www.youtube.com/watch?v=QXO3u6Ak4rU
https://www.youtube.com/watch?v=4Cdt5TTMCmc


Un Cono se forma cuando una recta, generatriz, gira alrededor de otra, eje, con la que se corta en 

un punto. Es decir, cuando un triángulo rectángulo gira sobre uno de sus catetos (lados menores del 
triangulo) y determina un cuerpo geométrico, el cono. 

Existen diferentes tipos de cono: 

1. Cono recto: la altura del cono coincide con el centro de la base circular. 

2. Cono oblicuo: la altura no coincide con el centro de la base circular. Las generatrices no tienen el 

mismo valor. 

 
Elementos del cono 

 Eje: El eje de un cono es el cateto fijo sobre el que gira el triángulo AB. 

 Base: La base de un cono es el círculo que se forma cuando gira el cateto BC. BC también es el 

radio del cono. 

 Generatriz: La generatriz es la hipotenusa del triángulo rectángulo AC en sus distintas posiciones. 

 Altura: La altura de un cono AB es la distancia entre la base y el vértice (cúspide del cono). 

 Tronco de cono: es el cuerpo geométrico que surge cuando cortamos un cono con un plano. Si 

el cono es recto y el corte es perpendicular al eje, las dos base son paralelas y la nueva base, 

llamada base menor, es un círculo. 

 ¿Qué es una esfera? 

Una esfera es un semicírculo que gira sobre su diámetro y que describe en el espacio un cuerpo 
geométrico llamado esfera. 

Si consideramos una semicircunferencia que gira sobre su diámetro, la superficie curva que se genera 
es la superficie esférica. 

http://www.estudiantes.info/matematicas/1eso/images/puntos-y-rectas-desarrollo.htm
http://www.estudiantes.info/matematicas/1eso/images/triangulo-concepto.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos de la esfera 

 Centro: el centro de la esfera es el centro del círculo B. 

 Radio: cualquier segmento que une el centro con cualquier punto de la superficie se denomina 

radio, por ejemplo BC. 

 Diámetro: cualquier cuerda que pasa por el centro AC. 

 Eje de giro: lado fijo por el que gira la esfera DE. 

 Cuerda: segmento que une dos puntos de la superficie esférica. 

 Polos: son los puntos de intersección del eje de giro con la superficie esférica. 

  

 

 Actividades de finalización 

Con una hoja de block realizar un plegable que contenga conceptos básicos de permutaciones, 

combinaciones y cilindro, cono y esfera, tomarle una foto y enviarla al correo. 

 

 Forma de entrega: Enviar el 8  de mayo al correo beelpidu@gmail.com 

 

 



 

 


