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La circunferencia es una curva cerrada cuyos puntos están en un mismo 
plano y a igual distancia de otro punto interior fijo que se llama centro de la 
circunferencia. 

El círculo es la superficie del plano limitado por una circunferencia.

Como se puede observar, la circunferencia es una línea y por ello solo tiene 
longitud, mientras que el círculo es una superficie y, por tanto, tiene área.

Líneas notables:

Cuerda: es el segmento de recta que une dos puntos de la circunferencia.
Diámetro: es la cuerda que pasa por el centro de la circunferencia.
Secante: es la recta que corta a la circunferencia en dos puntos. 
Tangente: es la recta que toca a la circunferencia en un punto. Este punto único 
se llama punto de tangencia o punto de contacto.
Radio: es el segmento de recta que une el centro de la circunferencia con un 
punto cualquiera de la misma.
Semicírculo: es la región del plano comprendida entre un diámetro y la 
semicircunferencia correspondiente.

Perímetro: 
es la suma de las medidas 
de los lados de una figura 
geométrica. También 
conocido como Longitud de la 
circunferencia.

Glosario

Toma nota

Circunferencia Círculo

AB: cuerda
CD: diametro
EF: secante
GH: tangente
OI: radio (r)
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1 km 
1 m
1 km

= 1 000 m
= 100 cm
= 100 000 cm

Equivalencias de unidades 
métricas de longitud:

Un dato más

Miguel trabaja para la municipalidad de San Vicente de Cañete en el área de 
mantenimiento. Esta comisionando para reparar todas las tapas de alcantarillas 
(de forma circular)  de la ciudad y además debe revertirlas con una malla 
metálica para evitar lamentables accidentes. El presente día tiene programado 
dar mantenimiento a 10 tapas alcantarillas. Si el diámetro de cada alcantarilla es 
de 1m. ¿Cuánta malla necesitara en total para recubrir las 10 alcantarillas?

 § El diámetro de las alcantarillas es de 1 m, su radio tiene una medida de 0,5 m.
Miguel decide representar en una gráfica la información para ver cuánto de malla 
necesitara y solicitar a almacén.

Con ayuda de la gráfica observa que la medida del tramo que necesitara es de: 
2m x 5m, es decir un tramo de 10 m2 aproximadamente.

 § Su compañero de trabajo le manifiesta que otra forma de determinar la 
superficie del tramo de malla que necesitara seria:

Si el diámetro es 1 m, entonces el radio de cada tapa mide: 0,5 m.
La superficie de cada tapa seria: πr2 = (3,14) (0,5 m)2 = 0,785 m2

Como su proyección es de 10 tapas de alcantarilla, se necesitaría:
0,785 m2 (10) = 7,85 m2

¿Cuál de los resultados es más exacto? ¿Por qué?
Si fuera tu situación, ¿por cuál de los procedimientos optarías? ¿Por qué?

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Actividad 4

1 m

En grupo, analiza y argumenta.




