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¿Qué vamos a trabajar en este power point?

• Hoy día vamos a trabajar en matemática, para ir reforzando los contenidos que
has visto en la Unidad de Geometría, ya que dicha unidad será evaluada en la
asignatura de matemática, además así también estaremos trabajando diferentes
habilidades cognitiva, tales como, comprensión, describir, aplicar, planificar,
ejecutar, resolución de problemas, etc.



Antes de comenzar con el contenido, empezaremos
jugando como es costumbre ☺ esta vez son dos
juegos que harán trabajar nuestro cerebro

• Los dos juegos los encontrarás en los siguientes Links de Youtube:

• Escucha atentamente las instrucciones.

• ¡A JUGAR Y A DIVERTIRSE!

Instrucciones:

https://www.youtube.com/watch?v=157YrhPwv8A

https://www.youtube.com/watch?v=m9wT8mS87vA

https://www.youtube.com/watch?v=157YrhPwv8A
https://www.youtube.com/watch?v=m9wT8mS87vA


¡Repasemos el contenido!



1. Partes de un Círculo

Partes: Circunferencia Centro Radio Diámetro Cuerda Arco Área

Dibujo

Descripción Es el Contorno del 
Círculo
(Perímetro del círculo)

Como su nombre 
lo dice, es el 
punto que está en 
el centro.

Segmento que va 
del centro a 
cualquier punto 
de la 
circunferencia.

Segmento de 
recta que pasa 
por el centro del 
círculo y lo divide 
en 2 partes 
iguales. 

Es un segmento 
de recta que toca 
dos puntos de la 
circunferencia sin 
pasar por el 
centro

Es la parte de la 
circunferencia 
limitada en dos 
puntos, es decir, 
una parte de la 
circunferencia.

Es la medida de la 
superficie que 
abarca una figura, 
y se mide en 
unidades 
cuadradas.

Estas son algunas de las partes del círculo, ya que también está: ángulo 

central, ángulo inscrito, tangente, secante, segmento, sector.



2. ¿Qué es PI?
Representación 

símbolo Valor de PI

Ejemplo:

Diámetro Lo pongo en la circunferencia



3. ¿Cómo calcular el perímetro de un círculo?

FÓRMULA PARA SACAR 
EL PERÍMETRO

Radio

Se puede sacar de dos formas:

FÓRMULA PARA SACAR 
EL PERÍMETRO

Diámetro



Ejemplos de cálculo de perímetro con ambas 
fórmulas 

Si te fijas, con ambas fórmulas llegas al mismo resultado del perímetro.
*Recuerda que la mitad del diámetro es el RADIO

Diámetro



Más Ejemplos de cálculo de Perímetro con las 2 fórmulas 

= 2 ⋅ 3,14 ⋅ 6

= 𝟑𝟕, 𝟔𝟖 𝐜𝐦
𝑬𝒔 𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓í𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐

= 3,14 ⋅ 12

= 𝟑𝟕, 𝟔𝟖 𝐜𝐦
𝑬𝒔 𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓í𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐

Cualquiera de estas
dos fórmulas que
ocupes te harán llegar
al valor del perímetro.



3. ¿Cómo calcular el área de un círculo?

FÓRMULA PARA SACAR 
EL ÁREA

R: Radio



Ejemplos de cálculo de Área

= 3,14 ⋅ 52

= 3,14 ⋅ 25

= 78,5 cm es el Área

= 3,14 ⋅ 92

= 3,14 ⋅ 81
= 254,34 cm es el Área



5. Áreas sombreadas

Ejemplo

Tengo un 
cuadrado

Pongo encima un círculo, el 
área sombreada sería lo azul.



¿Cómo calcular área sombreada?

Debes seguir los siguientes pasos en orden:

1. Calculo el área del 
cuadrado

2. Calculo el área del 
círculo

= 3,14 ⋅ 102

= 3,14 ⋅ 100

= 3,14 ⋅ 100

314 𝑐𝑚2

3. Resto las áreas (del 
cuadrado y círculo)

400 𝑐𝑚2 − 314 𝑐𝑚2

= 𝟖𝟔 𝒄𝒎𝟐

POR LO TANTO, EL ÁREA 
SOMBREADA ES = 𝟖𝟔 𝒄𝒎𝟐



Más ejemplos de cálculo de área sombreada

1. Calculo el área del 
cuadrado

2. Calculo el área del 
triángulo 3. Resto las áreas (del 

cuadrado triángulo)

225 𝑐𝑚2 − 112,5 𝑐𝑚2

= 𝟏𝟏𝟐, 𝟓 𝒄𝒎𝟐

POR LO TANTO, EL ÁREA 
SOMBREADA ES = 𝟏𝟏𝟐, 𝟓 𝒄𝒎𝟐



Más ejemplos de cálculo de área sombreada

1. Calculo el área del 
cuadrado

2. Calculo el área del 
círculo

= 3,14 ⋅ 4,52

= 3,14 ⋅ 20,25

= 63,585

=
63,585

2

Lo dividimos en 2 
porque era la mitad 

de un círculo.

3. Resto las áreas (del 
cuadrado y círculo)

81 𝑐𝑚2 − 31,79 𝑐𝑚2

= 𝟒𝟗, 𝟐𝟏 𝒄𝒎𝟐

POR LO TANTO, EL ÁREA 
SOMBREADA ES = 𝟒𝟗, 𝟐𝟏 𝒄𝒎𝟐

= 31,79 𝑐𝑚2



LUEGO DE HABER REPASADO Y 
REFORZADO EL CONTENIDO, 

DEBES HACER LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES:



Actividad 1: Identificar Diámetro y Radio

Escribe en el recuadro que está debajo de cada círculo si la raya trazada es Diámetro o Radio



Actividad 2: Calcular el Perímetro de los 
siguientes círculos

Puedes hacer los ejercicios y 
sus cálculos acá mismo en el 

ppt o en una hoja, como 
prefieras ☺

*Recuerda usar calculadora 
para hacer los cálculos



Actividad 3: Calcular el Área de los 
siguientes círculos

Puedes hacer los ejercicios y 
sus cálculos acá mismo en el 

ppt o en una hoja, como 
prefieras ☺

*Recuerda usar calculadora 
para hacer los cálculos



Actividad 4: Calcular el Área Sombreada

Puedes hacer los ejercicios y 
sus cálculos acá mismo en el 

ppt o en una hoja, como 
prefieras ☺

*Recuerda usar calculadora 
para hacer los cálculos



Actividad 5: Completar la siguiente tabla de datos 
(círculo 3,4 y 5)

Recuerda las Fórmulas:

Perímetro:                       o

Área:

Diámetro: es 2 veces el radio: 2r

Radio: es la mitad del diámetro:
𝑫

𝟐

Valor 𝝅 : 3,14

Círculo Diámetro (D) Radio (R) Perímetro Área

1 12 cm 6 cm 37,68 cm 113,04 cm

2 16 cm 8 cm 50,24 cm 200,96 cm

3 5

4 18

5 6

Puedes hacer 
completarla acá o 
en una hoja, como 

prefieras ☺



- Estas actividades tendrás plazo hasta el día 11 de
septiembre para enviarlas de vuelta, por lo que puedes ir
haciéndolas de a poco y con calma.

-No olvides enviarme una foto de tus respuestas o bien
enviarme este mismo power point con tus respuestas escritas
al correo mpinomedina@gmail.com

-Mucho ánimo con las actividades, recuerda que eres muy
capaz y todo lo que te propones puedes lograrlo!

Si tienes alguna duda con alguna actividad de este power point o de alguna asignatura, puedes 
escribirme a mi correo, escribirme por whatsapp o llamar por teléfono: 974522724 para poder ayudarte.


