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Circunferencia:

Una circunferencia es una línea curva cerrada cuyos puntos están todos a la misma
distancia de un punto fijo llamado centro.

Centro de la circunferencia: Punto del que equidistan todos los puntos de la
circunferencia.

Elementos de la circunferencia.

 Semicircunferencia: Cada uno de los arcos iguales que abarca un diámetro.

 Circulo: Es la figura plana comprendida en el interior de una circunferencia.
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Elementos de un círculo

 Segmento circular: Porción de círculo limitada por una cuerda y el arco
correspondiente.

 Semicírculo: Porción del círculo limitada por un diámetro y el arco
correspondiente. Equivale a la mitad del círculo.

 Zona circular: Porción de círculo limitada por dos cuerdas

 Sector circular: Porción de círculo limitada por dos radios.

 Corona Circular: Porción de círculo limitada por dos círculos concéntricos.
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 Trapecio Circular: Porción de círculo limitada por dos radios y una corona
circular.

Posiciones relativas de un punto respecto a una circunferencia

 Punto interior: Su distancia al centro es menor que el radio.

 Punto Sobre la circunferencia: Su distancia al centro es igual al radio de la
circunferencia.

 Punto Exterior: Su distancia al centro es mayor al radio de la circunferencia.

Posiciones relativas de una recta y una circunferencia

 Recta secante: La recta corta a la circunferencia en dos puntos.
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 Recta Tangente: La recta corta a la circunferencia en un punto.

 Recta Exterior: No tiene ningún punto de corte con la circunferencia.

Posiciones relativas de dos circunferencias

Ningún punto en común

 Exteriores: La distancia entre los centros es mayor que la suma de las radios.

 Interiores: La distancia entre los centros es menor que la diferencia de los
radios.

 Concéntricas: Los centros coinciden
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Un punto común

 Tangentes exteriores: La distancia entre los centros es igual a la suma de los
radios.

 Tangentes interiores: La distancia entre los centros es igual a la diferencia de
los radios.

Dos puntos en común

 Secantes: La distancia entre los centros es mayor que la diferencia de los
radios.

Ángulos en una circunferencia

 Ángulo central: El ángulo central tiene su vértice en el centro de la
circunferencia y sus lados son dos radios.
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La medida de un arco es la de su ángulo central correspondiente.

 Ángulo inscrito: El ángulo inscrito tiene su vértice está en la circunferencia y
sus lados son secantes a ella.

Mide la mitad del arco que abarca.

 Ángulo semiinscrito: El vértice de ángulo semiinscrito está en la
circunferencia, un lado secante y el otro tangente a ella.

Mide la mitad del arco que abarca.

 Ángulo interior: Su vértice es interior a la circunferencia y sus lados secantes
a ella.

Mide la mitad de la suma de las medidas de los arcos que abarcan sus lados y las
prolongaciones de sus lados.
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 Ángulo exterior: Su vértice es un punto exterior a la circunferencia y los lados
de sus ángulos son: o secantes a ella, o uno tangente y otro secante, o
tangentes a ella:

Mide la mitad de la diferencia entre las medidas de los arcos que abarcan sus lados
sobre la circunferencia.

Ejercicios:

1. Puesto que la longitud de la circunferencia es 2L r y recordando que una
vuelta de circunferencia equivale a 360o , ¿Cuál sería la longitud de un arco de
60o ?. Deduce que la expresión de la longitud de un arco de circunferencia

para cualquier amplitud on es :
2

360
o

o

r
n



2. Suponte que la tierra esta ceñida por el ecuador por una cinta. Cortando y
añadiendo a esta cinta un trozo de 1m, al rodear nuevamente la tierra
produciríamos una bella aureola. ¿podría pasar un ratón entre la cinta y la
tierra? Y si remplazamos la tierra por una bola de billar?

3. Cuál es la longitud de la tierra supuesto que el Ecuador terrestre es circular y
mide 40,000 km.

4. Calcula el radio de una mesa circular para doce personas, cada una de ellas
ocupa un arco de 75cm.

5. ¿Qué distancia recorre un coche cuyas ruedas miden 68cm de diámetro y giran
sin patinar 2,500 vueltas?

6. Averigua la longitud de la correa que une dos poleas de 35cm de diámetro
cuyos centros distan 2.35m

7. Averigua la longitud de un arco de 32m de radio y 120o de amplitud.
8. Un arco de 20cm de longitud tiene 15 cm de radio. ¿Cuál es su amplitud?
9. Determina la amplitud de un arco que tenga la misma longitud que su radio.

Esta amplitud se llama radian. ¿Cuál es la amplitud de 3 radianes ? ¿Cuántos
radianes mide la circunferencia?
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10. El triángulo ABC está inscrito en una circunferencia y se sabe que el arco
80oAB  y el 160oBC  . Halla la medida de los tres ángulos del triángulo.

11. Los puntos A, B, C, D y F son los vértices de un pentágono inscrito en una
circunferencia, donde los arcos tienen las siguientes amplitudes:

042 30 , 42 30 , 84 20 120 40o o oAB BC CD y DE       . Averigua la medida de
los ángulos del pentágono.

12. Demuestre que en todo cuadrilátero inscrito en una circunferencia los ángulos
opuestos son suplementarios.

13. Dibuja un hexágono regular y traza dos diagonales que partiendo de un mismo
vértice vayan a vértices consecutivos ¿Qué ángulo forman?

14. Un ángulo interior de una circunferencia mide 53 12o  y el arco abarcado por
sus lados 38 15o  ¿Qué arco abarcaran las prolongaciones de sus lados?

15. Los Arcos que abarcan los lados de un ángulo exterior a una circunferencia
miden 048 54 30oy ¿Cuánto mide el ángulo exterior?

16. El menor de los arcos interceptados por dos tangentes a una circunferencia
trazadas desde un punto exterior mide 70o ¿Cuál es la medida del ángulo de
las tangentes?

Poligonos:

Clasificacion:

Según sus lados

Triángulos                         Cuadriláteros Pentágonos

Hexágonos                          Heptágonos Octágonos

Eneágono Decágono                   Endecágono
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Dodecágono Tridecágono                   Tetradecágono

Octadecágono Eneadecágono               Icoságono

Según sus ángulos

 Convexos: Todos sus ángulos menores que 180°. Todas sus diagonales son
interiores.

 Cóncavos: Si un ángulo mide más de 180°. Si una de sus diagonales es
exterior.

 Polígonos regulares

Un polígono regular es el que tiene sus ángulos iguales y sus lados iguales.
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Elementos de un polígono regular

 Centro C: Punto interior que equidista de cada vértice
 Radio r: Es el segmento que va del centro a cada vértice.
 Apotema a: Distancia del centro al punto medio de un lado.

Clases de ángulos de un polígono regular

 Ángulo central de un polígono regular: Es el formado por dos radios
consecutivos.

Si n es el número de lados de un polígono: Ángulo central  = 360° / n

Ángulo central del pentágono regular  = 360° / 5 = 72º

 Ángulo interior de un polígono regular: Es el formado por dos lados
consecutivos.

Ángulo interior  =180° − Ángulo central

Ángulo interior del pentágono regular  = 180° − 72º = 108º

 Ángulo exterior de un polígono regular: Es el formado por un lado y la
prolongación de un lado consecutivo. Los ángulos exteriores e interiores son
suplementarios, es decir, que suman 180º.

Ángulo exterior = Ángulo central
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Ángulo exterior del pentágono regular  = 72º

Ejercicios:

1. Dibuje los polígonos regulares de 6, 8 y 9 lados. Encuentre la medida de sus
ángulos.

2. Como trazaría un polígono regular de 7 lados? Y uno de 11 lados?

Por su importancia veremos las propiedades de los cuadriláteros
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