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Periodo TERCERO Semana 7 - 8 MES  DÍA  AÑO 2020 

Educador: GLENIZ GARCIA  y VICTOR BUSTAMENTE  Área: GEOMETRÍA 

Grado: Séptimo  Grupo:   1 , 2 y 3 
 

Fecha máxima de entrega 11 de septiembre de 2020 

 
 

Ten presente 

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

 

 
 
 
 

Recuerda  

 

Correo de Víctor Bustamante Fensaiezamora@gmail.com 
 

• Mandar las fotos de la actividad AL CLASSROOM  

• 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.  

 

Circunferencia y círculo 

Circunferencia: Es una línea curva y cerrada cuyos puntos equidistan de otro interior 
llamado centro. Mide 360°. Es también considerada un polígono de infinitos lados. 

Elementos de una circunferencia 

Existen varios elementos que nos podemos encontrar en una circunferencia: 

• Centro 

• Radio 

• Diámetro 

• Cuerda 

• Arco 

• Semicircunferencia 

 

Elementos de una circunferencia 

 

Una cuerda de una circunferencia es un 
segmento que une dos puntos de la 
circunferencia. El diámetro es la cuerda 
de longitud máxima que vamos a 
encontrar en una circunferencia. 
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Un arco de una circunferencia es cada una 
de las partes en que una cuerda divide a 
la circunferencia. 

 
 

Una semicircunferencia es cada uno de los 
dos arcos delimitados por los extremos 
de un diámetro (Es la mitad de una 
circunferencia). 

 

 

 

Posiciones relativas 

Un punto en el plano, con respecto a una circunferencia, puede ser: 
 

 

Un punto es exterior a una 
circunferencia si la distancia del 
centro al punto es mayor que la 
longitud del radio. 

 
 

Punto interior a la circunferencia si 
la distancia del centro al punto es 
menor a la longitud del radio. 

 
 

Un punto pertenece a una 
circunferencia si la distancia del 
centro al punto es igual a la 
longitud del radio. 
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Posición relativa de una recta respecto a una circunferencia 

Una recta en el planto, con respecto a una circunferencia, puede ser 
 

 

 

Una recta es exterior a una circunferencia si no 
tiene ningún punto en común con la 
circunferencia y la distancia del centro la recta es 
mayor que la longitud del radio 

 

 

Una recta es tangente a una circunferencia si la 
recta toca a la circunferencia en un solo punto 
(llamado punto de tangencia) y la distancia del 
centro a la recta es igual al radio. La recta 
tangente a una circunferencia es perpendicular al 
radio que une el punto de tangencia al centro. 

 

 

Una recta es secante a una circunferencia si la 
recta y la circunferencia se cortan en dos puntos 
distintos y la distancia del centro a la recta es 
menor que el radio. 
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Posición relativa de dos circunferencias 

Dos circunferencias, según su posición relativa, pueden ser 
 

 

Dos circunferencias son exteriores si no tienen 
puntos comunes y la distancia que hay entre 
sus centros es mayor que la suma de sus 
radios. 

 

 

Dos circunferencias son tangentes 
exteriormente si tienen un punto común y 
todos los demás puntos de una son exteriores 
a la otra. La distancia que hay entre sus centros 
es igual a la suma de sus radios. 

 

 

Dos circunferencias son tangentes 
interiormente si tienen un punto común y 
todos los demás puntos de una de ellas son 
interiores a la otra exclusivamente. La 
distancia que hay entre sus centros es igual al 
valor absoluto de la diferencia de sus radios. 
Una de ellas tiene mayor radio que la otra.  

 

 

 

Dos circunferencias son secantes si se cortan 
en dos puntos distintos y la distancia entre sus 
centros es menor a la suma de sus radios. Dos 
circunferencias distintas no pueden cortarse 
en más de dos puntos. Dos circunferencias son 
secantes ortogonalmente si el ángulo entre 
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sus tangentes en los dos puntos de contacto es 
recto. 

 

Dos circunferencias son interiores excéntricas 
si no tienen ningún punto común y la distancia 
entre sus centros es mayor que cero y menor 
que le valor absoluto de la diferencia de sus 
radios, es decir, una está dentro de la otra, y 
tienen diferente centro. 

 

 

Dos circunferencias son interiores concéntricas 
si tienen el mismo centro (la distancia entre 
sus centros es cero) y distinto radio. Estas dos 
circunferencias forman una corona circular o 
anillo circular. 

 

 

 

Dos circunferencias son coincidentes si tienen 
el mismo centro y el mismo radio. Si dos 
circunferencias tienen más de dos puntos 
comunes, necesariamente son circunferencias 
coincidentes. 

 

 

 

Actividad 

Realizar con tu compás y regla cada una de las figuras explicadas 
anteriormente,  mencionando el radio con el cual construyen las 
circunferencias y nuevamente e nombre de cada una de ellas.  


