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Periodo TERCERO Semana 5 - 6 MES  DÍA  AÑO 2020 

Educador: GLENIZ GARCIA  y VICTOR BUSTAMENTE  Área: GEOMETRÍA 

Grado: Séptimo  Grupo:   1 , 2 y 3 
 

Fecha máxima de entrega 28 de agosto de 2020 

 
 

Ten presente 

 
➢ Debe realizar la(s) actividad(es) en el cuaderno. 
➢ Debe estar ordenado, con la letra y números del estudiante. 

➢ SE DEBE COLOCAR EL ENUNCIADO DE CADA EJERCICIO y luego solucionarlo 
(con los respectivos procedimientos) 

➢ Matricularte en Classroom  

 

 
 
 
 

Recuerda  

 

Correo de Víctor Bustamante Fensaiezamora@gmail.com 
 

• Mandar las fotos de la actividad ALCLASSROOM  

• En caso de fraude mismas fotos o mismo trabajo será anulado y su 
nota será un 1.0 sin posibilidad de recuperar la nota. 

• Clase por zoom con Gleniz García los martes a las 11 am 
 

Se obtendrán 2 notas:  
1. El proceso y solución de los ejercicios  
2. La puntualidad, presentación y orden.  

 

 Direcciones para suscribirse con la docente Gleniz García 
 

Classrrom 

Geo. 7° 2 jwywiyp 

Geo. 7° 3 cc2ugpa 
  

 

Circunferencia y círculo 
 

Una curva está a la distancia "radio" de un punto central. 

Y entonces: 

Todos los puntos están a la misma distancia del centro. 

La circunferencia es el borde y el círculo es el interior. 
 

 

Definición 

En realidad la definición de circunferencia es "el conjunto de todos los 

puntos de un plano que están a una distancia fija de un centro". 

Definición de círculo es una superficie plana limitada por una línea curva 

(circunferencia). 

https://www.disfrutalasmatematicas.com/conjuntos/conjunto-todos-puntos.html
https://www.disfrutalasmatematicas.com/conjuntos/conjunto-todos-puntos.html
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Radio y diámetro 

El radio es la distancia del centro al borde. 

El diámetro empieza en un punto de la circunferencia, pasa 

por el centro y termina en el otro lado. 

Así que el diámetro es el doble del radio: 

Diámetro = 2 × Radio 
 

 

Longitud de la circunferencia 

La circunferencia es la distancia alrededor del borde del círculo. 

Mide exactamente Pi (el símbolo es 𝜋) por el diámetro, o sea: 

Circunferencia = 𝝅 × Diámetro 

Y estas fórmulas también: 

• Circunferencia = 2 × 𝝅 × Radio    * Circunferencia/Diámetro = 𝝅 
 

Área del círculo 

El área del círculo es π por el cuadrado 

del radio, se escribe así: 

A =  𝝅 × r2 

O, en términos del diámetro: 

A = ( 𝝅 /4) × D2 

Es fácil acordarse si piensas en el área 

del cuadrado en el que cabe el círculo. 

 

 

 

https://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/pi.html
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Elementos del círculo 

Diámetro: la línea que empieza en un punto de la circunferencia, pasa por el 

centro y termina en el otro lado 

 

Líneas 

Una línea que va de un punto de la circunferencia a otro se 

llama cuerda. 

La línea que empieza en un punto de la circunferencia, pasa 

por el centro y termina en el otro lado diámetro. 

Si una línea "sólo toca" la circunferencia al pasar se 

llama tangente. 

Y una parte de una circunferencia se llama arco. 
 

Trozos 

Hay dos tipos importantes de "trozos" de un círculo 

Un trozo "de pizza" se llama sector. 

Y un trozo marcado por una cuerda se 
llama segmento. 

 

 

Sectores comunes 

El cuadrante y el semicírculo son dos tipos especiales de sectores: 

 

Un cuarto de círculo se llama cuadrante. 

 

Medio círculo se llama semicírculo. 

 

Dentro y fuera 

 

Un círculo tiene interior y exterior. Pero también hay 
"sobre", porque podrías estar exactamente sobre el 

círculo. 

Ejemplo: "A" está fuera del círculo, "B" está dentro del 
círculo y "C" está sobre el círculo. 

https://www.disfrutalasmatematicas.com/geometria/circulos-sectores-segmentos.html
https://www.disfrutalasmatematicas.com/geometria/circulos-sectores-segmentos.html
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TALLER 

1. Evalúa si cada afirmación es verdadera (V) o falsa (F) con respecto a la figura:  

 
 

a) ______ El trazo AB es una cuerda de la circunferencia. 

b) ______ La recta HL es secante a la circunferencia. 

c) ______ La recta AB es secante a la circunferencia. 

d) ______ El arco DE es el diámetro de la circunferencia. 

e) ______ El segmento OH es radio de la circunferencia.  

f) ______ Los trazos KA y DE son diámetros de la circunferencia. 

g) ______ El segmento OK no es radio de la circunferencia. 

2. Encuentra la circunferencia y el área con los siguientes datos: 

 

a)  Diámetro de 6cm 

b) Radio de 2 cm 

c) Diámetro de 8 cm 

d) Radio de 10 cm 

e) Radio de 5 cm 

c) Diámetro de 5 cm

 
 


