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Semana: 21 de Septiembre al 25 Septiembre 

   
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: Identificar -Relacionar 

                                 CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO. 

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

Círculo: es le lugar geométrico dse todos los punos 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. 

 Cuerda: es un segmento que une dos puntos de la circunferencia. Las cuerdas con mayor 
longitud que podemos encontrar son los diámetros. 

Tangente:  Es una recta que toca la circunferencia en un solo punto. 

Secante: Es una recta que corta la circunferencia en dos puntos 

 

                                                                     

 

 

                                                                        

 

 

 

1. Analiza cada afirmación. Escribe V si es verdadero F si es falsa. 
a. ____Si dos circunferencias tienen el mismo centro son iguales. 

 
b. ____ Un círculo es una región plana. 
 

c. ___ Dos puntos de una circunferencia de centro O están a la misma distancia de O. 
 

d. ___En un círculo, la longitud del diámetro es el triple de la longitud del redio. 
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 actividad 2 Habilidad Identificar    Dibujar 

               Las figuras muestran  circunferencias, escribe y completa los elementos indicados. 

1. Identifica los elementos y completa. 

a. Radio: 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  ___  ___ ___ 

b. Diámetro: ___ 

c. Cuerda: 𝐶𝐹̅̅̅̅  ___  ____ 

                     C                                          B    

                                                            

                 D                    A                            E 

 

                     F                                           G   

 

                                                J                                Radios: 𝐻𝐾̅̅ ̅̅  ___ ___ ___ ____ 

                                R                                K 

                         Q                                                     Diámetro ____ 

 

                     P                             H                           Cuerdas: 𝑂𝑄̅̅ ̅̅  ___ 

                                                                       

                         O                                            L 

                                    N                               

                                                M                           

 

 

                P                                             A     La recta 𝐴𝐵̅̅ ̅̅   se llama recta secante 

                                                          • 

                                                                       La recta   𝑃𝑄̅̅ ̅̅   se llama recta tangente el punto T                           

                •   T                                            PUNTO DE TANGENCIA 

 

 

                              • 

             Q               B 

                               

 

2.Dibuja los siguientes elementos en la circunferencia con el color que se indica:  

a. Radio 𝑂𝑅̅̅ ̅̅  rojo 

b. Cuerda 𝑅𝑇̅̅̅̅ , rojo 

c. Diámetro 𝑈𝑄̅̅ ̅̅  negro 

d. Tangente en T  rojo 

e. Secante 𝑈𝑅 ⃡      azul                                                                                         
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