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Guía de Circunferencia y Círculo II 
 
Nombre: ___________________________________Curso: __________Fecha: __________ 
 
Objetivo General 

❖ Reconocer el círculo y la circunferencia y sus elementos.  
Objetivos Específicos  

• Determinar la longitud de una circunferencia y el área de un círculo.  
 

ÁREA DEL CÍRCULO 
 
Considere el círculo de la siguiente imagen:  
 

a) ¿Cuántos cuadraditos, aproximadamente, 
están contenidos en la región circular 
anterior?  

 
 
 

b) ¿Qué dificultades presenta este método 
de contar cuadraditos? 

 
 
 
*Medir el área de un círculo consiste en contabilizar cuántas unidades de área (cuadraditos) 
están contenidos en el círculo. 
 
ACTIVIDAD 1: En la hoja de papel con la malla en centímetros dibuja una circunferencia de 

radio 5 cm (cada cuadrito de la malla tiene 1cm de largo por 1cm de ancho). Cuenta luego la 

cantidad de centímetros cuadrados que tiene el círculo (cada cuadradito de la malla es en 

realidad 1cm2) 

Calcula luego el área de un cuadrado de lado igual al radio y anota todos estos resultados en 
la siguiente tabla.  
Repite el mismo procedimiento anterior dibujando circunferencias con distintos los radios: 

 

Área círculo (cm2) 
(número de cuadrados) 

Radio (r) r2 (área cuadrada de lado 
r, es decir r•r) 

Área

r
2  

 5 cm (5 • 5) = 25 cm2  

 3 cm   

 7 cm   

 6 cm   



ACTIVIDAD 2: Con los resultados de la tabla anterior responde en tu cuaderno las preguntas 
que vienen a continuación. Luego discute las respuestas con tus compañeros de grupo, pues 
deberán leer sus respuestas al resto del curso 
 

a) ¿Cómo son los resultados de la división? 
 

b) ¿Se parecen estos valores a algún número que conozcas? 
 

c) ¿Ocurrirá esto siempre con todos los círculos? 
 

d) ¿Podrías calcular el área de un círculo teniendo sólo el valor del radio? ¿Cómo lo 
harías? 

 
CÁLCULO DEL ÁREA DE UN CÍRCULO 

 
Para calcular el área de un círculo, lo primero que debemos recordar es el valor del número Pi 
“π”, es un número irracional y se trunca su valor en 3,14. Además debes recordar que el área o 
superficie de una figura se utilizan unidades cuadradas, es decir, debes utilizar cm2, m2, etc. 
 
 Para calcular el área o superficie de un círculo deberás aplicar la siguiente fórmula  

A = π•r2 
es decir que deberás hallar el producto entre los valores del radio “elevado a dos” y luego 
multiplicarlo por 3,14 
 

Por ejemplo:  
❖ A partir de la circunferencia de la imagen, aplicaremos la fórmula para el cálculo de la 

longitud, π•r2  
 

1. Reemplazar los valores en la fórmula π∙r2 = 3,14 • 32 
2. Elevar al cuadrado la longitud del radio.         

3,14 • 32 = 3,14 • (3 • 3) = 3,14 • 9  
3. Luego multiplicar el valor de pi por el valor obtenido al elevar el valor del 
radio al cuadrado. 3,14 ∙ 9 = 28,26 
4. Finalmente, obtenemos que el valor del área del círculo es 28,26 cm2 

 
ACTIVIDAD 3: Resuelva los siguientes ejercicios aplicando el cálculo del área en los siguientes 
círculos. Guíese del ejemplo anterior. 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

 
PERÍMETRO DE LA CIRCUNFERENCIA VERSUS ÁREA DE UN CÍRCULO  

 
ACTIVIDAD 4: Un jardín de forma circular debe ser sembrado con pasto y cerrado con una 
malla (ver figura). El metro de malla tiene un costo de $1.200 y la bolsa de semilla de $3.400. 
Además, cada bolsa de semilla posee un rendimiento de 30 m2 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) ¿Cuántos metros de malla se necesitan para cerrar el jardín? ¿Cuál es el costo total de 
esta malla?  

b) ¿Cuántas bolsas de semilla se deben comprar? ¿Cuál es el costo total de la semilla? 
c) ¿Cuál es la diferencia entre Perímetro y Área? 

 

ACTIVIDAD 5: Resuelve los siguientes ejercicios relativos al círculo en tu 
cuaderno 
 

a) Determina el perímetro de una circunferencia de diámetro 15 cm 
b) El radio de un círculo es 8 m. Calcula su perímetro y su área 
c) Calcula el área de un círculo cuyo radio mide 7,5 cm 
d) Encuentra el área de un círculo de diámetro 10 cm  
e) Las ruedas de una bicicleta tienen 30 cm de radio, ¿Cuánto recorre entonces la bicicleta 

si las ruedas dan vueltas 50 veces? 
f) Las ruedas de un tractor tienen 1,5 metros de diámetro, ¿Cuántas vueltas darán las 

ruedas en un terreno de 20 m de largo?  
g) Una pista circular tiene un radio de 80 m. un corredor que va por el borde de la pista da 

100 vueltas. ¿Cuántos metros recorre aproximadamente? 
 


