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TRABAJO VIRTUAL  PERIODO  4 

AREA: GEOMETRIA.    GRADO: 501.TALLER:2    SEMANA: 3 y 4 

LOGROS: Conocer sobre la circunferencia y sus partes. 
FECHA: 26 -X / 2020 

DOCENTE: LUIS JAVIER URREGO U. 
  
OBSERVACIONES: Debes escribir en tu cuaderno o en tus apuntes todo el 
taller. 
Este taller es para 2 semanas debes resolverlo y enviarlo antes del 6 de 
noviembre. 
 
-La puntualidad en él envió de las actividades.          
- Aspectos que serán tenidos en cuenta para la nota.  
 
CORREO:javieruestudiantes@gmail.com 

                                                    

TALLER. 

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

¿Qué es una circunferencia? 

De manera formal, una circunferencia se define como el lugar geométrico de los 
puntos del plano equidistantes de otro, llamado centro de circunferencia. 

No debemos nunca confundir el concepto de círculo con el concepto de circunferencia, 
que en realidad una circunferencia es la curva que encierra a un círculo (la 
circunferencia es una curva, el círculo una superficie). 

A continuación, vemos una imagen de una circunferencia. 
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En realidad, y de manera más sencilla, una circunferencia es el conjunto de puntos 
situados en el plano todos a la misma distancia de un mismo punto central, al que 

llamaremos centro.  
 
 
 

 

En la imagen expuesta arriba se pueden ver todos los elementos que vamos a 
nombrar a continuación: 

• Centro: punto central que está a la misma distancia de todos los puntos 
pertenecientes a la circunferencia. 

• Radio: pedazo de recta que une el centro con cualquier punto perteneciente a la 
circunferencia. 

• Cuerda: pedazo de recta que une dos puntos cualesquiera de una 
circunferencia. 

• Diámetro: mayor cuerda que une dos puntos de una circunferencia. Hay infinitos 
diámetros y todos pasan por el centro de la circunferencia. 

• Recta secante: recta que corta dos puntos cualesquiera de una 
circunferencia.  
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• Recta tangente: recta que toca a la circunferencia en un solo punto y es 
perpendicular a un radio. 

• ARCO: Es el segmento de una circunferencia producto del trazado de una 
cuerda. Un arco se compone por 3 puntos: el centro y los 2 lugares donde la 
cuerda toca la circunferencia. 

 

• 2-Con los nombres de las partes de la circunferencia realiza un crucigrama. 

 

• 3-En cartón o cartulina debes de realizar una circunferencia con sus partes y 
envías las evidencias. 


