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TRABAJO VIRTUAL  PERIODO  4 

AREA: GEOMETRIA.    GRADO: 501.TALLER:3   SEMANA: 5. 

LOGROS: Conocer sobre el circulo y sus partes. 
FECHA: 9 -XI / 2020 

DOCENTE: LUIS JAVIER URREGO U.  
OBSERVACIONES: Debes escribir en tu cuaderno o en tus apuntes todo el 
taller. 
Este taller es para 1 semana debes resolverlo y enviarlo antes del 13 de 
noviembre. 
-La puntualidad en él envió de las actividades.          
- Aspectos que serán tenidos en cuenta para la nota.  
CORREO:javieruestudiantes@gmail.com 

                                                   TALLER. 

I- Debes de copiar todo el taller en tu cuaderno y enviar las evidencias. 

¿CUÁL ES EL CÍRCULO? 
 

Un círculo es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya distancia a otro 
punto fijo, llamado centro, es menor o igual que una cantidad constante, llamada 
radio. 

Se entiende como círculo a aquella figura geométrica que consta de una 
forma establecida a partir de una línea curva cerrada. ... El círculo es una de 
las figuras geométricas más básicas en torno de la cual se arman otras figuras, 
por ejemplo, el cono. 
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Características del circulo: 
 
Es una figura cerrada por lo tanto es geométrico. Sus límites están formados por una 
serie infinita de puntos que están todos ubicados a la misma distancia del centro. El 
borde que lo conforma se conoce como circunferencia. No posee lados, a diferencia 
de las demás figuras. 

PARTES DEL CÍRCULO. 

• Centro: el centro C es un punto fijo interior, equidistante de su perímetro (o 
circunferencia) a una distancia igual al radio. 

• Radio: es el segmento r que une el centro (C) del círculo con cualquier punto del 
perímetro de éste. 

• Diámetro: segmento D que une dos puntos del perímetro del círculo pasando por 
el centro (C). 

 

II-Con las partes del circulo escribe una oración gramatical. 

III-No olvides enviarme la nota de tu autoevaluación en geometría, gracias. 

 


