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CONTENIDO A TRATAR: 1. OA 08.- Mostrar que comprenden las proporciones directas e inversas: 
Realizando tablas de valores para relaciones proporcionales. Graficando los valores de la tabla. 
Explicando las características de la gráfica. 
2. OA 11.- Mostrar que comprenden el círculo: Describiendo las relaciones entre el radio, el diámetro y 
el perímetro del círculo. Estimando de manera intuitiva el perímetro y el área de un círculo. Aplicando 
las aproximaciones del perímetro y del área en la resolución de problemas Geométricos de otras 
asignaturas y de la vida diaria. Identificándolo como lugar geométrico. 
 

 

Nº DE PÁGINA/S DEL TEXTO DEL ESTUDIANTE: 134 
 
 

 

 

ETAPAS DE LA CLASE: 
1. INTRODUCCIÓN: Hoy vamos a conocer sobre proporciones directas y sobre el círculo 
 
2. DESARROLLO: Cuando hablamos de proporciones inversas decimos que hay una relación entre 
cantidades. Por ejemplo si aumenta la cantidad de dinero aumenta la cantidad de chocolates y si 
disminuye la cantidad de dinero disminuye la cantidad de chocolates. 
Ejemplo  

Chocolates Dinero 

1 3 

2 6 

3 9 

4 12 

 
El círculo es una figura geométrica delimitada por una circunferencia. 
Circunferencia, curva cerrada cuyos puntos equidistan del centro. 
Radio: Línea recta que une el centro de un círculo con cualquier punto del borde de la circunferencia. 
Diámetro: Línea recta que une dos puntos de una circunferencia, de una curva cerrada o de la superficie 
de una esfera pasando por su centro. 
La moneda de 500 pesos chilenos tiene un diámetro de 27 mm. ¿Cuál es el perímetro de la moneda? 
P= 2x pi.r 
P= Pix D 
P= 3,14 x 27mm= 84,78mm 
3. ACTIVIDAD: Realizar actividades de las Páginas:  134 del Texto del Estudiante 
 
4. CIERRE: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo calculamos en perímetro de un círculo? 
 

 
 


