
TEMA 4:CIRCUNFERENCIA.

Es una línea curva y cerrada cuyos puntos equidistan de otro 
interior  llamado centro. Mide 360º. Es también considerada
un polígono de infinitos lados.

La superficie comprendida dentro de la circunferencia 
se llama círculo.

LÍNEAS NOTABLES DE LA CIRCUNFERENCIA:

NOMBRE:                                                                                CURSO:

RADIO:
Segmento que tiene un extremo en el centro de 
la circunferencia y el otro sobre la propia curva.

DIÁMETRO:
Segmento que une dos puntos de la circunferencia y 
pasa por el centro.

CUERDA:
También une dos puntos de la circunferencia, pero 
no pasa por el centro.

FLECHA:
Parte del radio comprendida entre una cuerda y 
la circunferencia, y  que es perpendicular a la propia cuerda.

ARCO:
Línea curva comprendida entre dos puntos cualquiera 
de la circunferencia.

SECANTE:
Línea recta que corta a la circunferencia en dos puntos.

TANGENTE:
Línea recta que corta en un punto a la circunferencia.
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ÁNGULOS DE LA CIRCUNFERENCIA:

POSICIÓN DE UNA RECTA CON RESPECTO A UNA CIRCUNFERENCIA:

ÁNGULO CENTRAL:
Tiene el centro de la circunferencia como vértice y 
dos radios como lados.

ÁNGULO INTERIOR:
Tiene el vértice en cualquier punto del interior de 
la circunferencia que no sea el centro.

ÁNGULO EXTERIOR:
Tiene el vértice fuera de la circunferencia y sus lados 
la cortan en dos puntos (secantes).

ÁNGULO INSCRITO:
Tiene el vértice en la circunferencia y sus lados la cortan 
en dos puntos (secantes).

ÁNGULO CIRCUNSCRITO:
Tiene el vértice fuera de la circunferencia y sus lados 
son tangentes a la misma.

RECTA EXTERIOR:
No tienen ningún punto en común.

RECTA TANGENTE:
Tienen un punto en común.

RECTA SECANTE:
Tienen dos puntos en común.
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POSICIÓN DE UNA CIRCUNFERENCIA CON RESPECTO A OTRA:

EJERCICIO Nº 21:  Identificar y nombrar las siguientes LÍNEAS, ÁNGULOS o 
                                POSICIONES.

CIRCUNFERENCIAS
EXTERIORES

CIRCUNFERENCIAS
INTERIORES

CIRCUNFERENCIAS
CONCÉNTRICAS

Tienen el mismo centro.

CIRCUNFERENCIAS                   CIRCUNFERENCIAS
TANGENTES EXTERIORES            TANGENTES INTERIORES

Tienen un punto en común.

CIRCUNFERENCIAS
SECANTES

Tienen dos puntos en común.

No tienen ningún punto o centro en común.
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4- CIRCUNFERENCIA

   EJERCICIO Nº 22:  Trazar las LÍNEAS NOTABLES DE LA CIRCUNFERENCIA.

                                                                                                               1.  _______________________

                                                                                                               2.  _______________________

                                                                                                               3.  _______________________

                                                                                                               4.  _______________________

                                                                                                               5.  _______________________

                                                                                                               6.  _______________________

                                                                                                               7.  _______________________

    EJERCICIO Nº 23:  Trazar una CIRCUNFERENCIA  a partir de tres puntos.

X

X

X

X

A

B

C

26


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

