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La circunferencia

¿Qué encontrará esta semana?

 La rueda, el invento que 
transformó la historia

 La circunferencia

 Suma y resta de 
monomios

 Tablas de doble entrada

  
Indicadores de logro

Competencias a trabajar del CNB

1.2. Resuelve problemas que involucran cálculo de medidas 
y aplicación de propiedades de figuras planas y cuerpos 
sólidos.

2.1. Emite juicios en discusiones ofreciendo argumentos y justi-
ficando sus pasos y resultados.

2.3. Usa modelos matemáticos al representar y resolver pro-
blemas.

2.4. Utiliza diferentes métodos en la resolución de ecuacio-
nes, inecuaciones y sistemas de ecuaciones.

3.1. Utiliza eficientemente los diferentes tipos de operaciones 
en el conjunto de números reales, aplicando sus propie-
dades y verificando que sus resultados son correctos.

1. Produce patrones aritméticos, algebraicos y geomé-
tricos, aplicando propiedades y relaciones.

2. Construye modelos matemáticos que le permiten la 
representación y análisis de relaciones cuantitativas.

3. Construye modelos matemáticos que le permiten la 
representación y análisis de relaciones cuantitativas.
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¡Para comenzar!
La rueda

El invento que transformó la historia

¡A trabajar!

Realice las actividades.

1) La lectura menciona que la rueda pasó de ser un círculo a ser una circunferencia, ¿qué diferen-
cia hay entre estas dos formas? Explique su respuesta.

 

 

 

2) ¡Ponga a trabajar su creatividad! Escriba en su cuaderno un relato corto sobre cómo sería el 
mundo si la rueda no se hubiera inventado. ¿Cómo nos movilizaríamos? Comparta su trabajo 
en el círculo de estudio. 

La rueda es un objeto común que utilizamos casi a diario, pero su invención 
significó un gran avance para la humanidad y provocó grandes cambios en las 
sociedades que la emplearon. Se cree que la idea de la rueda surgió del torno 
de los alfareros y que luego se trasladó a otras máquinas, como la rueca y los 
arados.

Las primeras ruedas de las que se tiene evidencia fueron fabricadas en la anti-
gua Mesopotamia hace más de 6000 años. Estaban hechas con trozos grandes 
de madera cortados en forma redonda. Se utilizaban en carretas y carros que 
facilitaban el transporte de objetos y personas.

La forma de la rueda se modificó con el tiempo. Pasó de ser un círculo pesado 
de madera a una moderna circunferencia de metal cubierta con neumático 
gracias a los aportes de dos personajes: John Dunlop, que inventó la llanta de 
bicicleta, y Édouard Michelin, que adaptó el invento de Dunlop para su uso en 
automóviles.
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1. La circunferencia
 El borde del círculo
Las palabras círculo y circunferencia se suelen emplear 
como sinónimos, pero son conceptos distintos.

La circunferencia es la línea curva exterior de un círculo. El 
círculo es la superficie que está dentro de la circunferencia. 
Estos conceptos ya los estudiamos en el grupo Utatlán. 

1.1 Elementos de la circunferencia 
La circunferencia tiene unas partes especiales distintas a las 
de otras figuras geométricas. Puede verlas en la ilustración.

 Centro: punto que se encuentra a la misma distancia 
de todos los puntos de la circunferencia. Se representa 
con la letra C. 

 Radio: distancia que une el centro con un punto cual-
quiera de la circunferencia. Mide la mitad del diámetro. 
Se representa con la letra r. 

 Diámetro: cualquier línea recta que pasa por el centro 
y divide la circunferencia en dos partes iguales. Se re-
presenta con la letra d. 

 Cuerda: cualquier línea que une dos puntos de la cir-
cunferencia sin pasar por el centro.

 Arco: es una parte de la circunferencia.

	Ejercicio 1
Escriba el nombre de las partes de la circunferencia señaladas en el esquema. Tiene un ejemplo.

0) 

1) 

2) 

3) 

4) 

cuerda

circunferencia

círculo

C

arco

d

cuerda

r
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	Ejercicio 2
Identifique las posiciones relativas entre las circunferencias de cada imagen. Tiene un ejemplo. 

0)    1)  2)  

       

2. Posiciones relativas entre dos 
 circunferencias
Las posiciones relativas entre dos circunferencias dependen de los puntos que 
comparten, de la distancia (d) entre sus centros y del valor de sus radios. Fíjese.

Exteriores: no tienen puntos en común. La distan-
cia entre sus centros es mayor a la suma de sus 
radios. d

Interiores: no tienen puntos en común. Una está 
dentro de la otra, por tanto la distancia entre sus 
centros es menor que la diferencia de sus radios. d

Concéntricas: tienen el mismo centro pero sus 
radios son distintos.

Tangentes exteriores: tienen un solo punto en 
común y la distancia entre sus centros es igual a la 
suma de sus radios. d

Tangentes interiores: tienen un solo punto en 
común. La distancia entre sus centros es igual a la 
diferencia de sus radios.

d

Secantes: tienen dos puntos en común. La distan-
cia entre sus centros es menor que la suma de sus 
radios. d

secantes
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3. Longitud del arco de la circunferencia
Como sabe, una de las partes de la circunferencia es el arco. Conocer la medida 
de este segmento es muy útil en oficios como la construcción, la carpintería, etc. 

La longitud del arco se calcula con esta fórmula: AB = πraº
180º

Se lee: La longitud del arco entre los puntos A y B es igual a pi por el radio (r), por 
el ángulo (a), dividido entre 180 grados.

Veamos un ejemplo

Calculemos la longitud de arco sabiendo que el radio de una circunferencia 
mide 1 metro (r = 1 m) y el ángulo mide 50º (a = 50º).

• Copiamos la fórmula.      AB = πraº
180º

• Sustituimos los datos y operamos.  AB = 3.14(1 m)(50º)
180º

              AB = 3.14(5 m)
18

              AB = 15.7 m
18

              AB = 0.87 m

 El arco de la circunferencia mide 0.87 m.

Ahora veamos una aplicación.

Calculemos cuántos ladrillos se necesitan para construir el dintel decorativo de 
un portal con forma de arco, como el que se muestra en la figura. Cada ladrillo 
mide 10 cm de ancho.

•  Copiamos la fórmula.       AB = 

• Sustituimos los datos y operamos.  AB = 3.14(200 cm)(80º)
180º

              AB = 3.14(1600 cm)
18

              AB = 5024 cm
18

              AB = 279.11 cm

 Para calcular el número de ladrillos dividimos la longitud del arco entre 
el ancho de cada ladrillo.

279.11 cm ÷ 10 cm = 27.91 ≈ 28

 En total se necesitan 28 ladrillos para construir el dintel.

a = 50ºr = 1 m

A B

πraº
180º

a = 80ºr = 200 cm

BA
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	Ejercicio 3
Calcule la longitud de arco para resolver los problemas.

1) En un campo para hortalizas un aspersor riega agua a una distancia de 12 metros y gira un 
ángulo de 135º. ¿A qué longitud se dispersa el agua en su punto más lejano?

• Copie la fórmula    AB = πraº
180º

• Sustituya los datos y opere  AB =          (            )(        )180º

              AB = 3.14(              )
180

              AB = 180

              AB =  m

  El agua se dispersa a una longitud de  m.

2) La estructura de un puente tiene la forma que se muestra en 
la figura. Las medidas del arco son: 50 m de radio y 90° de 
ángulo.

a. ¿Qué cantidad de acero se necesitó para fabricar el arco?

 • Copie la fórmula      AB = πraº
180º

 • Sustituya los datos y opere  AB =          (            )(        )180º    

                  AB = 3.14(              )
180

                  AB = 180

                  AB =  m

   Se necesitó  metros de acero.

b. Si cada metro de tubo de acero cuesta Q50.00, ¿cuál fue el costo del acero utilizado?

 El costo del acero fue de Q .

r = 12 m

a = 135º

BA

a = 90º

r = 50 m
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1. Una circunferencia es la línea curva exterior de un círculo. El círculo es la superficie que está 
dentro de la circunferencia.

1.1 Elementos de la circunferencia

C

arco

d

cuerda

r

2. Posiciones relativas entre dos circunferencias

Exteriores Interiores Concéntricas Tangentes 
exteriores

Tangentes 
interiores Secantes

d d d
d

d

3. Longitud del arco se calcula con esta fórmula:

AB = πraº
180º

 Se lee: La longitud del arco entre los puntos A y B es igual a pi por el radio (r), por el ángulo (a), 
dividido entre 180 grados.

En la siguiente dirección de internet podrá ver un video que explica las partes de la circunferencia.

http://goo.gl/zNsKa

Investigue en la red...
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 Actividad 1. Demuestre lo aprendido

A. Observe la ilustración. Luego, complete los enunciados. Tiene un ejemplo.

A

FE

B

D

C

0) El segmento AB se llama…       

1) El punto representado con la letra C se llama…  

2) La línea que va de C a D representa el...   

3) La línea curva que va de D a F se llama...   

B. Escriba el nombre de las posiciones relativas de dos circunferencias que presentan las figuras. Tiene 
un ejemplo.

0) 
• 7

• 9• 6
• 8

A B

    3) 

      

1)       4)  

      

2)       5)  

      

Secantes

cuerda
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 Actividad 2. Practique lo aprendido

Utilice un transportador para trazar otro radio según el ángulo indicado y encuentre la longitud de arco 
entre los puntos A y B. Tiene un ejemplo.

0)  

5 cm

90º

B

A

        
AB = πraº

180º

AB = 3.14(5 cm)(90º)
180º

AB = 3.14(45 cm)
18

AB = 141.3 cm
18

AB = 7.85 cm

 

   Ángulo: 90º

1)  

10 cm
A

        

   Ángulo: 60º

2)  

8 m
A

        

   Ángulo: 120º

3)  

2 m
A

        

   Ángulo: 270º
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Practique la agilidad de cálculo mental con la suma y resta de monomios. Recuerde que para operar 
se suman o se restan los coeficientes numéricos y se copia la parte literal. Tiene un ejemplo.

A. Suma

0) 5f + 5f = 

1) 4c + 8c = 

2) 6r + 9r = 

3) 4x + 8x = 

4) 8h + 5h = 

5) 5y + 9y = 

6) 3d + 2d = 

7) 2k + 2k = 

8) 2w + 8w = 

9) 7m + 3m =  

10)  3r5 + 2r5 = 

11)  5a2 + 2a2 = 

12)  3z3 + 9z3 = 

13)  4c7 + 8c7 = 

14)  6y8 + 3y8 = 

15)  9x8 + 7x8 = 

16)  3p9 + 6p9 = 

17)  7b5 + 3b5 = 

18)  9g2 + 4g2 = 

19)  6r4 + 6r4 = 

20)  16x5 + 6x5 = 

21)  15d9 + 5d9 = 

22)  15z10 + 15z10 = 

23)  18x15 + 17x15 =  

24)  10y15 + 16y15 = 

25)  12t10 + 4t10 = 

26)  14r14 + 12r14 = 

27)  11g20 + 13g20 = 

28)  20h16 + 40h16 = 

29)  35n12 + 10n12 =  

10f

0) 8k – 2k = 

1) 9m – 4m = 

2) 6g – 3g =  

3) 8w – 7w = 

4) 5r – 3r = 

5) 6d – 6d = 

6) 7a – 5a = 

7) 3n – 2n = 

8) 7j – 3j = 

9) 18h6 – 3h6 = 

10)  14x9 – 6x9 = 

11)  10z4 – 8z4 = 

12)  16d8 – 2d8 = 

13)  13q5 – 5q5 = 

14)  17k5 – 6k5 = 

15)  45d2 – 5d2 = 

16)  19b2 – 12b2 = 

17)  12g4 – 6g4 = 

18)  16x5 – 12x5 = 

19)  25g9 – 10g9 = 

20)  16t14 – 10t14 = 

21)  90c20 – 60c20 = 

22)  36d20 – 16d20 = 

23)  35y10 – 25y10 = 

24)  40x15 – 20x15 = 

25)  18p17 – 17p17 =  

26)  24w11 – 12w11 = 

27)  18q10 – 14q10 = 

28)  16q18 – 10q18 = 

29)  45d24 – 30d24 = 

6k

B. Resta
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Resuelva en su cuaderno los problemas que se le plantean.

 1) Calcule la longitud de arco de una circunferencia con radio de 8 cm y ángulo de 30º.

 2) Calcule el espacio recorrido por el asiento de un columpio, si en cada balanceo describe un 
ángulo de 100º y sus brazos miden 1.5 m de largo.

 3) Calcule la longitud del arco de la luz de un faro que recorre un ángulo de 120º si el alcance 
máximo de luz es de 5 km.

 4) El péndulo de un reloj mide 25 cm de longitud, al balancearse describe un ángulo de 20º 
¿Cuál es la longitud de arco que describe el péndulo en cada balanceo?

 5) Una puerta de 1.5 m de ancho gira un ángulo de 45º cuando se abre. ¿Qué longitud de arco 
recorre? 

 6) Un automóvil llega a un retorno y realiza un giro de 180º. Si el radio de giro es de 2 m, ¿qué 
distancia recorrió durante el giro? 

 7) ¿Qué longitud de arco recorre una rueda de Chicago de 4 m de radio al realizar un giro de 
3/4 de circunferencia.

 8) ¿Qué distancia recorre la llanta de una bicicleta con un radio de 0.5 metros al realizar 10 
vueltas?

 9) Un niño y una niña se subieron a la rueda de caballos. El niño se montó en el caballo que 
está a 3 m del centro de la plataforma y la niña en el que está a 2.5 m del centro. Calcule la 
distancia recorrida por cada uno cuando la plataforma ha dado 20 vueltas.

10) El radio promedio de la Tierra mide 6371 km, ¿cuál es la distancia entre dos ciudades que 

forman un ángulo de 20º? (Recuerde la fórmula de v = d
t )

11) ¿Cuál es la velocidad de un automóvil que en 8 segundos recorre un cuarto de circunferencia 
que mide 25 m de radio?

12) La Tierra gira alrededor del Sol en una órbita aproximadamente circular de 1.5 x 108 km de 
radio. Si el ángulo entre el Sol y dos posiciones de la Tierra es de 180º, ¿qué distancia ha 
recorrido?

13) Un atleta entrena alrededor de una pista como la que se muestra en la figura.

  a. ¿Qué distancia recorre en cada vuelta?
  b. Si cada día recorre 15 veces la pista, ¿qué distancia corre en total?

8 m

20 mB

A

C
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Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en pro-
ceso

no logra-
do

D
es

pu
és

 d
e 

es
tu

di
ar

...

Conozco la historia de la evolución de la rueda.

Identifico las partes que componen una circunferencia.

Clasifico circunferencias por su posición relativa.

Calculo la longitud de arco de una circunferencia.

Resuelvo problemas relacionados con longitud de arco.

Desarrolle nuevas habilidades
A continuación le presentamos un ejercicio que le ayudará a desarrollar su razo-
namiento visual. Se trata de identificar la figura que se forma al hacer coincidir 
los centros de las figuras que están a la izquierda. 

0) 

b. c.a.

 Al deslizar el rectángulo sobre el cuadrado se forma la figura a. Por eso está 
marcada con una equis (X).

Ahora le toca a usted. Marque con una equis (X) la figura que se forma al com-
binar las figuras de la izquierda.

1) 

b. c.a.

2) 

c.b.a.

3) 

a. c.b.
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