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El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana ( 7 días)      

Objetivo de aprendizaje: O.A 11 

Actividad 1 Habilidad: APLICAR  DESCRIBIR 

                 PERÍMETRO Y ÁREA DE LA CIRCUNFERENCIA 8° BÁSICO. 

Recordemos que Perímetro es la medida del contorno de una figura u objeto y el Área es la 

medida se  su superficie. 

Vamos a recordar algunos elementos de la circunferencia. 

Circunferencia: es el lugar geométrico en el cual todos los puntos del plano se encuentran a  una 
misma distancia de un punto fijo llamada centro simbolizado por la letra O. 

Círculo: es el lugar geométrico de todos los puntos del plano que están a menor o igual distancia 
del centro que la circunferencia. 

Los elementos básicos del círculo son su Radio y su Diámetro. 

Radio: Es el segmento que une el centro de un círculo con cualquier punto de su contorno. 

Diámetro: Es el segmento que une dos puntos de una circunferencia y pasa por el centro del 
círculo. El diámetro mide el doble de un radio. 

El contorno es la Circunferencia 

El interior es el círculo 

                                                                                 

                                                                                            O 

 

 

Realiza este experimento para determinar la relación entre perímetro y diámetro 

 de un círculo de la siguiente manera: 

 Tiende un pedazo de lana alrededor de objetos de la vida diaria, como tapas, platos, vasos, 

 corchos, etc. Mide el diámetro y anota las medidas en una tabla. 

 Calcula el cociente (división) entre perímetro y diámetro, puedes usar tu calculadora. 

 Determinan el promedio de los resultados del cociente entre p : d y lo redondean a la unidad. 

 Basados en los experimentos, elaboran la fórmula de aproximación para determinar el 

Objeto Diámetro ( d) Perímetro ( P      P: d 

Reloj        14 cm    44 cm          3,1 

    

    

    

    

    

   Promedio p:d = 

 perímetro en dependencia del diámetro. 
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Fíjate que si multiplicamos el diámetro (14cm) por el resultado de la división 3,1 nos resulta 

aproximadamente el valor del perímetro, comprueba en cada caso. 

Observa que el resultado al dividir p: d resulta siempre un número 3,14……. 

A este número lo llamaremos   phi               que representa  a una letra del alfabeto griego. 

    ¿Cómo sería la fórmula?         P=   ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2 Habilidad APLICAR  CALCULAR 

2. Calcular el perímetro de las siguientes circunferencias: 

 

 

               

 

 

 

 

 

Diámetro = 6 cm                                                         

                                                                                                                               Diámetro =  12 cm 

 

 

                                                              Radio =  3 cm  

 

 

 

                          

 

 

 

 


