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Temas de Examen  
 

Habilidades Contenidos 

1. Determinar algebraicamente la ecuación 
de una circunferencia dado su centro y su 
radio. 
 

2. Determinar la ecuación de una 
circunferencia a partir de su gráfica.  
 

3. Determinar el radio y el centro de una 
circunferencia a partir de la ecuación y/o 
la gráfica. 
 

4. Identificar la gráfica de una circunferencia 
dada la ecuación o su centro y su radio. 
 

5. Aplicar traslaciones a una circunferencia. 
 

6. Determinar gráfica y algebraicamente si 
un punto se ubica en el interior, en el 
exterior o en la frontera de una 
circunferencia. 
 

7. Determinar gráfica y algebraicamente si 
una recta dada es secante, tangente o 
exterior a una circunferencia. 
 

8. Aplicar la propiedad que establece que 
una recta tangente a una circunferencia es 
perpendicular al radio de la circunferencia 
en el punto de tangencia. 
 

Circunferencia 
 

▪ Ecuación de la circunferencia: 

(𝑥 − ℎ)2 + (𝑦 − 𝑘)2 = 𝑟2 

 

▪ Centro: (ℎ, 𝑘) 

▪ Radio: 𝑟 

▪ Puntos: interiores, exteriores y frontera 

▪ Rectas: secante, tangente y exterior 

▪ Teorema punto de tangencia 

▪ Traslaciones 

9. Determinar las medidas de un ángulo 

interno, un ángulo central, un ángulo 

externo y la suma de los ángulos internos 

de polígonos en diversos contextos. 

Polígonos 
 

▪ Elementos de un polígono: radio, apotema, 



   

 

   

 

10. Determinar la cantidad de diagonales 

desde un vértice y las diagonales en total 

de polígonos en diversos contextos. 

 

11. Determinar el número de lados de un 

polígono a partir de la medida de alguno 

de sus ángulos, de las diagonales desde 

un vértice y de las diagonales en total. 

lado, diagonal, vértice y los diferentes 

ángulos.  

▪ Ángulo central 

▪ Ángulo interno 

▪ Ángulo externo 

▪ Suma de ángulos internos 

▪ Diagonales desde un vértice 

▪ Diagonales en total 

▪ Número de lados 

12. Determinar la medida de la apotema, el 

radio y el lado de polígonos regulares y 

aplicarlo en diferentes contextos. 

 

13. Determinar la medida de perímetros y 

áreas de polígonos en diferentes 

contextos.  

 

14. Calcular perímetros y áreas de polígonos 

no regulares utilizando un sistema de 

coordenadas rectangulares. 

 

15. Resolver problemas que involucren 

polígonos y sus diversos elementos. 

Polígonos regulares e irregulares 

▪ Lado 

▪ Radio 

▪ Apotema 

▪ Área 

▪ Perímetro 

▪ Problemas 

16. Determinar el radio, el diámetro y el área 

de una esfera. 

 

17. Determinar el lateral, el área de la base, el 

área basal, el área total, la altura, el radio y 

el diámetro de un cilindro circular recto. 

 
18. Determinar qué figuras se obtienen 

mediante secciones planas de una esfera 

o un cilindro y características métricas de 

ellas. 

 

19. Resolver ejercicios y/o problemas que 

involucran los cortes con secciones 

planas en una esfera o en un cilindro en 

diferentes contextos.   

 

Visualización espacial 
 

▪ Esfera. 

▪ Cilindro circular recto 

▪ Área 

▪ Radio 

▪ Diámetro 

▪ Altura  

▪ Sección planas 

 



   

 

   

20. Establecer la relación de pertenencia e 
inclusión considerando las características 
de los elementos de cada conjunto 
numérico. 
 

21. Representar intervalos numéricos en 
forma gráfica, simbólica y por 
comprensión. 
 

22. Determinar el resultado de intersecar o 
unir dos conjuntos considerando las 
características de los conjuntos.   
 

23. Determinar el complemento de un 
conjunto numérico dado. 

Conjuntos numéricos 
 

▪ Relación de pertenencia: ∈, ∉, 

▪ Relación de inclusión: ⊂,⊄ 

▪ Intervalos 

▪ Unión: ∪ 

▪ Intersección: ∩ 

▪ Complemento: 𝐴𝑐 , �̅� 

 

 
Nota: Referirse al cuaderno, asimismo a todos los ejercicios vistos y analizados en clase, 
además a las prácticas de repaso del libro PIMAS, prueba corta #1 y práctica para examen.  
 
Materiales: lápiz, borrador, tajador, regla, lapicero de tinta negra/azul y marcador.  
 
 
 
 
 
 


