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I. Analiza cada pregunta y luego responde: (1 punto c/u)
a) ¿Puede haber más de un radio en una circunferencia? Explica.
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
b) ¿Puede haber más de un diámetro en un círculo? Explica.
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
c) ¿Qué diferencia hay entre un arco, y una cuerda? Explica.
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

d) ¿Qué relación existe entre un radio y el diámetro de un círculo? Explica.
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

II. Observa la figura. Luego calcula área y perímetro de ambas circunferencias y/o círculos, según
corresponda. (8 puntos; 1 punto c/u)

a. Perímetro circunferencia menor

► ________

b. Perímetro circunferencia mayor

► ________

c. Área circunferencia menor

► ________

d. Área circunferencia mayor

► ________

III. Resuelve el siguiente problema aplicando el cálculo asociado (4 puntos)
La siguiente imagen es la representación de una mesa perfectamente redonda, a la cual nos piden
decorarla con una cinta para una fiesta, alrededor y por la línea de la mitad de la mesa (diámetro).
¿Cuántos metros de cinta se deben ocupar para aquello si el radio de la mesa es igual a 0,6
metros? (usa pi como 3,14)

Análisis de datos:

1 pt.

Cálculo:

2 pts.

1 pt.

Respuesta:
_________________________________________________________________________________________

IV. Autoevaluación: Lee atentamente y marca con un X.
Por Lograr
Identifico las partes de un círculo y sus
relaciones.
Calculo el área y perímetro de un circulo
identificando su radio y/o diámetro.
Resuelvo un problema de la vida
cotidiana aplicando los conocimientos
vistos en clases y las fórmulas antes
presentadas.

Logrado,
pero con
ayuda

Logrado, pero
con alguna
dificultad

Logrado

