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UNIDAD 3 . GEOMETRIA   

Estimados alumnos, alumnas y apoderados, esperamos que estén bien junto a la familia 

recuerden que podrán hacer todas las preguntas que necesiten para que les vaya bien.  

OBJETIVO ACTIVIDADES  
OA 11. 
Mostrar que 
comprenden 
el círculo: 
•  
describiendo 
las relaciones 
entre el radio, 
el diámetro y 
el perímetro 
del círculo 
•  estimando 
de manera 
intuitiva el 
perímetro y el 
área de un 
círculo 
•  aplicando 
las 
aproximacione
s del 
perímetro y 
del área en la 
resolución de 
problemas 
geométricos 
de otras 
asignaturas y 
de la vida 
diaria 
•  

EL CÍRCULO 

En esta guía aprenderemos algunos elementos del círculo y como 

calcular su área y perímetro. 

ELEMENTOS DEL CIRCULO  

         Circunferencia  

          

          Radio 

        

          Diámetro  

 

La Circunferencias es una curva cerrada tal que todos sus puntos están 

a igual distancia del centro del círculo.   A su vez el círculo es la región 

que encierra la circunferencia (la línea es la circunferencia, la parte de 

adentro el círculo) 

El radio es una recta que une el centro del círculo con algún punto de la 

circunferencia.  En un círculo pueden trazarse infinitos radios  

El diámetro es una recta que une dos puntos de la circunferencia 

pasando por el centro del circulo ( y dividiéndolo en dos partes iguales)  

En un círculo pueden trazarse infinitos diámetros 

 

Otro concepto importante es una constante que descubrió Arquímedes 

que se llama “Pi” y se escribe (que es una letra griega)     

 

Arquimides se dio cuenta que la medida del diámetro equivalía a un poco 

más de 3 veces a la medida de la circunferencia y esto se daba en 
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identificándol
o como lugar 
geométrico. 

 

cualquier circunferencia, de cualquier tamaño.    Hoy ya sabemos cuál es 

ese valor constante para todas las circunferencias   

= 3, 1415926535 ….  ( es un número infinito) 

 

=  3,14  Nosotros solo usaremos       

En este link se explica también lo que es “pi” 
https://www.youtube.com/watch?v=0Lv-VoGrpf4  
 

A partir de este valor (“pi”) podemos calcular el área y el perímetro de 

un círculo 

 

Perímetro de un círculo 

El perímetro (P) del círculo es el largo de su circunferencia y para 

calcularlo se multiplica “pi” por el diámetro (D)  

P =  x  D   

Ejemplo                                                      CALCULO DE PERIMETRO 

                              Diámetro                    P  =  x  D    

                                D = 4 cm                   P  =  3,14 x 4 

                                                                               P  =  12,56 cm 
 
 
 
Puedes ayudarte con este link 

https://www.youtube.com/watch?v=GUAA75tXiko 

 

 

1- Calcular el perímetro en los siguientes casos.  Realiza los cálculos en 

tu cuaderno y me envías la foto con los cálculos y la respuesta   

 

CASO 1 

                          DIAMETRO 

                                8 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO 2 

 

                                 RADIO  

                                    5 cm 

 

 

 

 

 

(recuerda que el diámetro es el 

doble del radio ) 
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Área  de un círculo 

El Área  (A) del círculo es el espacio que ocupa ( el circulo)  y para 

calcularlo multiplica “pi” por el radio al cuadrado (r2),   

A =     x  r2          

Ejemplo                                                      CALCULO DE PERIMETRO 

                              RADIO                      A  =  x   r 2 

                                r = 3cm                    A  =   3,14   x  32 

                                                                                                A  =   3,14  x  9  

                                                                               A  =  28,26  cm2 

 
 
Puedes ayudarte con este link 

https://www.youtube.com/watch?v=ybFRxtTqgA0  

 

2- Calcular el área  en los siguientes casos.  Realiza los cálculos en tu 

cuaderno y me envías la foto con los cálculos y la respuesta   

 

CASO 2 

 

                                 RADIO  

                                    4 cm 

 

 

 

 

 

 

CASO 1 

                          DIAMETRO 

                                10 cm 

 

 

 

 

 

(recuerda que el diámetro es el 

doble del radio ) 

 

 

 

 

 

 

Si ya terminaste la guía y solo si lo deseas puedes ver este link , ahí 

encontraras algunas curiosidades sobre  “pi”  

https://www.youtube.com/watch?v=JGg3BXeb_Gc 
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Tabla de puntaje actividad 1,  caso 1 y 2  

Calculo errados y respuesta incorrecta  1 punto 

Cálculos y respuesta parcialmente correcta  3 puntos  

Cálculos y repuesta correcta   5 puntos 

Puntaje total actividad 1: 10 puntos  

 

Tabla de puntaje actividad 2,  caso 1 y 2 

Calculo errados y respuesta incorrecta  1 punto 

Cálculos y respuesta parcialmente correcta  3 puntos  

Cálculos y repuesta correcta   5 puntos 

Puntaje total actividad 2: 10 puntos  

 

 
PUNTAJE TOTAL DE GUIA: 20 PUNTOS 

 

 
 


