
GUÍA DE INSTRUCCIONES 

UNIDAD 0: PARTE 3 – GEOMETRÍA 

Nombre: 

Curso: Fecha: 

Objetivo: Caracterizar el círculo y circunferencia como lugares geométricos e identificar sus elementos. 

Instrucciones: 

✓ Lee atentamente cada instrucción y responde. 

✓ Cualquier consulta o duda puedes escribirme al correo yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl    

 

Instrucciones: Para esta guía necesitas los siguientes materiales. 

✓ Compás 

✓ Regla 

✓ Lápices de colores (azul, rojo, verde y amarillo) 

✓ Hoja blanca 

 

1. Responde las siguientes preguntas: 

 

a) ¿Es lo mismo un círculo que una circunferencia? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

b) ¿Conoces los términos radio y diámetro? ¿Con qué lo relacionas? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

2. Desarrolla la siguiente actividad y responde las preguntas de a 

continuación. 

 

Paso 1: Abre el compás 5 centímetros utilizando una regla. 

 

 

 

Paso 2: Sin mover la abertura del compás,  

apoya su punta sobre la hoja de block y  

forma cuidadosamente la mina del compás  

formando un círculo.  
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a) Dibuja o pinta los elementos solicitados con los colores indicados. 

 

Verde Rojo Azul Amarillo 

El punto central que 

dejó el compás al 

interior del círculo. 

5 segmentos desde el 

centro al círculo hasta 

sus extremos. 

5 segmentos desde un 

punto del círculo hasta 

el otro extremo y que 

pase por el centro. 

Pinta el círculo 

completo. 

 

 

b) El punto marcado con verde corresponde al centro de la circunferencia. ¿Cómo es la distancia desde este 

a cualquier punto de la circunferencia? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

c) Los segmentos rojos reciben el nombre de radio ¿Cuál es la relación entre sus medidas? 

¿Por qué crees que ocurre esto? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

d) Los segmentos azules reciben el nombre de diámetro. ¿Puede existir un segmento más extenso que esté al 

interior de la circunferencia? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

e) Mide un diámetro y un radio. ¿Cuál es la relación entre sus medidas? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

f) La región amarilla corresponde al círculo, pero la línea perimetral o límite recibe el nombre de 

circunferencia ¿Cómo es la distancia entre cualquier punto del círculo y su centro? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

g) Define los conceptos de radio, diámetro, centro del círculo, círculo y circunferencia. 

 

➢ Radio: _________________________________________________________. 

➢ Diámetro: ______________________________________________________. 

➢ Centro: ________________________________________________________. 

➢ Círculo: ________________________________________________________. 

➢ Circunferencia: __________________________________________________. 

 


