
Aplicación de la fórmula

para calcular el ÁREA y 

PERÍMETRO del 

CÍRCULO



En el pueblo de 

Juan hay un pozo

cuya entrada tiene 

0.75m de radio.

¿Cuál es la razón 

entre la longitud

del perímetro de 

pozo con su

diámetro?

Situación Generadora
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Completar la tabla

¿Cuál 

diámetro 

genera 

mayor 

Perímetro?



La

Razón 

aritmética

de dos 

cantidades 

es la división 

de dichas 

cantidades.

4.71241.5

4.7124

1.5
=

http://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n_aritm%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n_aritm%C3%A9tica




En el pueblo de 

Juan hay un pozo

cuya entrada tiene 

0.75m de radio.

¿Cuál es la razón 

entre la longitud

del perímetro de 

pozo con su

diámetro?

Respuesta





Resuelve

 Adriana y Luisa fueron a 

la feria y decidieron 

subirse a la rueda de la 

fortuna; si el diámetro 

de la rueda es de 8 

metros, ¿qué recorrido 

hicieron dando una 

vuelta completa?

 Considera Pi = 3.1416



Resuelve
 El Sr. Pedro quiere 

construir un jardín circular 

de 3 metros de radio, 

pero quiere dos círculos 

dentro del jardín para 

usarlos como lugar de 

fiestas, como lo muestra la 

figura. Si la parte 

sombreada es el área que 

será de jardín, ¿qué área 

tendrá el jardín?

 Considera Pi = 3.1416,  y 

A=Pi*r*r



Resuelve

 A un círculo le trazamos dos

diámetros perpendiculares que

se intersectan en el centro. Si

unimos cada punto que toca la

circunferencia con líneas.

 ¿Qué polígono obtendremos?

 Cálcula el área del polígono,

tomando como diámetro 8cm.



Resuelve

 Kevín quiere fabricar 

un cochecito de 

madera y para cada 

llanta necesita un 

círculo de madera de 

5 cm de diámetro. 

 ¿Cuánta madera 

ocuparán las 4 llantas 

del cochecito?



Resuelve
 En el pueblo de San José construirán un jardín

en un terreno que tiene 80 m de largo y 40 m

de ancho. También pondrán una fuente

circular en el centro del jardín cuya parte

externa estará a una distancia de 15 m de

cada uno de los lados largos del terreno.

 ¿Con cuál de los siguientes procedimientos se

podrá trazar la circunferencia que ocupará la

fuente?

 A) Tomar como radio la distancia que hay del

centro a uno de los lados largos del terreno y

apoyándose en 0 trazar el círculo.

 B) Tomar como radio la mitad de la distancia

que hay del centro a uno de los lados anchos

del terreno y apoyándose en 0 trazar el

círculo.

 C) Tomar como radio la cuarta parte de la

distancia que hay del centro a uno de los

lados anchos y apoyándose en 0 trazar el

círculo.

 D) Tomar como radio la cuarta parte de la

distancia que hay del centro a uno de los

lados largos del terreno y apoyándose en 0

trazar el círculo.


