Colegio San José
Departamento de Matemática
GUÍA N° 25 SEPTIMO GRADO
¨CÍRCULO Y CIRCUNFERENCIA¨
Nombre: ____________________________________________

Curso: ________

OBJETIVO:
Describir las relaciones entre el radio, el diámetro y el perímetro del círculo
Estimar de manera intuitiva el perímetro y el área de un círculo

¡Hola! ¿Cómo estás?, después de un merecido descanso, ya estamos listos para retomar las clases y contenidos
de la semana 25. Antes de comenzar recuerda leer las siguientes instrucciones:
-

No necesitas imprimir esta guía, puedes copiar los ejercicios en tu cuaderno.

-

Recuerda que al enviar el desarrollo de los ejercicios evaluados (ZONA ROJA) debes indicar en
asunto: NOMBRE, CURSO, Nº GUÍA.

-

Es obligación enviarnos el DESARROLLO de los ejercicios de la evaluación cuando se requiera
(ZONA ROJA).

-

No debes enviar los ejercicios de práctica (ZONA AMARILLA) ya que estos se resolverán en la
clase online.

-

Si tienes dudas recuerda que tenemos la clase online para resolverlas, también
en Instagram encuentras el video con la explicación del contenido semana 25 y
por supuesto puedes enviar tus inquietudes a nuestros correos (recuerda que
ahora tenemos correos institucionales y serán nuestra única vía de comunicación
junto a classroom):
prof.tamara.lazo@hsjcolegiosanjose.cl (7ºbásico A y C)
prof.debora.araya@hsjcolegiosanjose.cl (7°básico B)

-

Si tienes cualquier tipo de complicación, escríbenos para estar al tanto y poder ayudarte.
Espero que hayas tenido una linda fiesta patria acompañada de tu familia.
¡Sigámonos cuidando!
¡Un abrazo virtual!

Corrección zona amarilla semana:
La corrección de los ejercicios (zona amarilla) semana 24 ya se encuentra
disponible:
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ZONA VERDE

CIRCUNFERENCIA

CÍRCULO
RADIO (r):
DIÁMETRO (d):

Lugar geométrico formado por todos los
puntos equidistantes a un punto de un plano,
que forman una línea cerrada, limitando una
región interior.
Lugar geométrico formado por todos los
puntos que se encuentran a menor o igual
distancia del centro que la circunferencia.
Segmento que une el centro de la
circunferencia con cualquier punto de ella.
Segmento que une dos puntos de la
circunferencia pasando por su centro.

Una circunferencia es el perímetro de un círculo. El perímetro del círculo se calcula mediante la
fórmula 2 por pi por el radio.

𝑷𝒆𝒓í𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐 (𝑷) = 𝟐 ∙ 𝝅 ∙ 𝒓

ZONA AMARILLA
ACTIVIDAD

ZONA VERDE

El área del círculo es igual al producto de π por el radio (r) al cuadrado. También se puede calcular
el área conociendo el diámetro del círculo (D), ya que éste es el doble del radio.

ZONA AMARILLA
ACTIVIDAD

ZONA ROJA

INSTRUCCIONES:
-

-

-

Leer bien cada pregunta, resolver y marcar con un círculo la respuesta correcta.
En caso que la pregunta necesite desarrollo es OBLIGATORIO enviarlo junto con la alternativa. En caso
de no imprimir la evaluación, puedes enviarme el desarrollo del ejercicio e indicarme claramente la
alternativa correcta.
Debes enviar tus respuestas al correo electrónico de tu profesor/a.
El puntaje de cada evaluación será de 14 puntos: 1 punto el desarrollo del ejercicio + 1 punto la alternativa,
por lo tanto, es importante que envíes tu desarrollo.
Te será retroalimentado (enviado vía mail) sólo tu Puntaje en la evaluación de acuerdo a la siguiente
escala, pero no enviaremos las respuestas correctas hasta no recibir el total de las evaluaciones del nivel.

ZONA ROJA

1. La circunferencia se define como:
a) Una línea curva, cerrada y plana cuyos puntos están a la misma distancia del centro.
b) Una figura plana formada por una circunferencia y su interior.
c) Segmento que une el centro de la circunferencia con cualquier punto de ella.
d) Segmento que une dos puntos de la circunferencia pasando por su centro.
2. Calcula el área de un círculo de radio r=2 cm
a) 2𝜋 𝑐𝑚2
b) 4𝜋 𝑐𝑚2
c) 8𝜋 𝑐𝑚2
d) 16𝜋 𝑐𝑚2
3. El perímetro de una circunferencia es:
a) La longitud de una circunferencia.
b) La superficie de una circunferencia.
c) La suma del radio más el diámetro de la circunferencia
d) El doble del diámetro de la circunferencia.
4. Calcule el PERÍMETRO de un círculo con diámetro 12cm. (Considere 𝛑≈𝟑)
a) 12 cm
b) 24 cm
c) 36 cm .
d) 48 cm
e) 50 cm
5. Calcule el ÁREA de un círculo con radio 4 cm. (Considere 𝛑≈𝟑,14)
a) 12,56 cm2
b) 50,24 cm2 .
c) 25,12 cm2
d) 100,48 cm2
e) 108,48 cm2
6. ¿Cuánto es la diferencia (resta) entre las áreas de una circunferencia de 4 m. de radio y otra de 6 m. de
diámetro?
a) 2 𝜋 m2
b) 4 𝜋 m2
c) 5 𝜋 m2 .
d) 7 𝜋 m2
e) 10 𝜋 m2

7. Halle el área y perímetro de la circunferencia de radio 5 cm.
a) 𝐴 = 5𝜋 𝑐𝑚2 𝑦 𝑃 = 25𝜋 𝑐𝑚
b) 𝐴 = 25𝜋 𝑐𝑚2 𝑦 𝑃 = 5𝜋 𝑐𝑚
c) 𝐴 = 25𝜋 𝑐𝑚2 𝑦 𝑃 = 25𝜋 𝑐𝑚
d) 𝐴 = 25𝜋 𝑐𝑚2 𝑦 𝑃 = 10𝜋 𝑐𝑚

