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CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO 

 

INTRODUCCIÓN 

Con este tema comenzamos la publicación de los materiales que os proponemos para 
trabajar en los Clubes de GeoGebra.  

Cada mes lo dedicaremos a unos contenidos concretos, ofreciendo una serie de 
actividades para su desarrollo en el aula, siempre con distintos niveles de dificultad para 
promover su uso en los diferentes niveles educativos. 

Además, recomendaremos algunas construcciones y applets creados con GeoGebra 
que pueden servir de modelo para que cada participante los pueda adaptar o para crear unos 
similares, acordes a los contenidos que desee trabajar con sus alumnos. 

Para completar las propuestas de cada mes, platearemos unos problemas como reto 
para que vuestros alumnos puedan afrontar la búsqueda de las soluciones, siempre sin olvidar 
que se deberán resolver con ayuda de GeoGebra. 

No queremos olvidar que esta actividad se realiza gracias  a la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) a través de sus  Instituto 
Iberoamericano de TIC y Educación (IBERTIC) e Instituto Iberoamericano de Enseñanza de la 
Ciencia y la Matemática (IBERCIENCIA). 

 

CIRCUNFERENCIAS 

Para comenzar con este bloque de actividades proponemos una sencilla actividad de 
investigación que puede realizarse en distintos niveles educativos, una vez definido el 
concepto de circunferencia y los elementos necesarios para su construcción con y sin 
GeoGebra. 

En los materiales que publicaremos no haremos referencia a la parte teórica necesaria 
para desarrollar los distintos contenidos propuestos. El objetivo no es facilitar un material para 
seguirlo al pie de la letra ya que se trata de ofrecer un conjunto de actividades que puedan 
servir de referencia, de manera que cada docente seleccione las que considere oportunas y 
por supuesto, este si es el objetivo de los clubes, las complete con otras actividades y tareas, 
creando materiales propios para posteriormente compartirlos con el resto de participantes. 

Actividad de investigación 

Dibuja un punto A y piensa cuántas circunferencias puedes dibujar que pasen por el 
punto A. Indica cómo has realizado la construcción. 
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Ahora vamos a dibujar además del punto A otro punto B para averiguar cuántas 
circunferencias pasan a la vez por A y por B. Al igual que antes, indica cómo realizas la 
construcción. 

Lo complicamos algo más, ahora dibuja tres puntos no alineados A, B y C, para 
averiguar cuántas circunferencias pasan a la vez por estos tres puntos. 

Si añadimos un punto más, ¿podríamos construir la circunferencia que pasa por todos 
los puntos?  

 

ELEMENTOS DE UNA CIRCUNFERENCIA 

Dibuja una circunferencia de centro A y que pase por un punto B. 

Traza los siguientes elementos: 

-  Un radio. 

-  Una cuerda. 

-  Un diámetro. 

 

ANIMACIONES 

Una animación sencilla 

Dibuja una circunferencia. 

Utiliza la herramienta Circunferencia dados su centro y uno de sus puntos. 

Llama O al centro y A al punto por el que pasa la circunferencia. 

Crea un nuevo punto P en la circunferencia. 

Activa la animación automática del punto P. ¿Qué ocurre? 

Otra animación 

Dibuja los radios OA y OP. 

Utiliza la herramienta Segmento entre dos puntos 

Intenta animar el punto A. ¿Qué ocurre? 

A continuación, anima el punto P. ¿Qué ocurre? 

¿Cuál es la diferencia entre las dos animaciones? 
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Animación y rastro 

En la construcción anterior, oculta el radio OA. 

Cambia el color del radio OP. 

Para ello, pulsa el botón derecho sobre el radio y selecciona Propiedades de objeto.  

Pulsa de nuevo el botón derecho sobre el radio y Activa rastro. 

Pulsa para iniciar la animación. 

 

POSICIONES RELATIVAS 

Posición relativa de dos circunferencias 

Dibuja dos circunferencias.  

Investiga que posiciones relativas pueden tener las dos circunferencias. 

Posición relativa de una circunferencia y una recta 

¿Qué posiciones relativas pueden tener una circunferencia y una recta?  

Una vez dibujadas  una circunferencia y una recta encuentra los puntos de intersección 
entre ambos objetos. 

A continuación, mueve cualquiera de los dos objetos para cambiar su posición relativa, 
¿qué ocurre con los puntos de intersección? 

 

DIBUJANDO CIRCUNFERENCIAS 

Intenta realizar las construcciones siguientes: 

   

¿Puedes calcular su longitud y su área? 
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ÁREAS 

Dos circunferencias 

En una circunferencia se inscribe una nueva circunferencia que pasa por el centro y es 
tangente a la primera. 

Realiza la construcción. 

 

 Determina la relación entre las áreas de las dos circunferencias. 

Tres circunferencias 

Realiza la siguiente construcción: 

Dibuja tres circunferencias a, b y c, que cumplan las condiciones siguientes: 

- La circunferencia b pasa por el centro de la circunferencia a y es tangente a ella. 

- La circunferencia c pasa por el centro de la circunferencia b y es tangente a  ella. 

Una vez dibujadas, responde a la cuestión siguiente: ¿qué fracción del círculo a queda 
dentro del círculo b pero fuera del círculo c? 

Siete circunferencias 

Realiza la construcción siguiente. 
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Si las circunferencias pequeñas tienen un radio de una unidad de medida, ¿cuál es el 
área de la parte dibujada en rojo? 

 

TANGENTES 

Recta tangente por un punto de la circunferencia 

Dibuja una circunferencia c cuyo centro llamamos O y sea A un punto de la 
circunferencia. 

Traza la recta tangente a la circunferencia por el punto A. 

¿Qué propiedad cumple la recta tangente? 

Recta tangente por un punto exterior 

Sea P un punto exterior a una circunferencia de centro O. 

Traza las rectas tangentes a la circunferencia por el punto P. 

¿Qué propiedades cumplen las dos tangentes? 

Circunferencia tangente 

Dibuja una circunferencia c cuyo centro llamamos O y un punto exterior P.  

 

Construye la circunferencia de centro  P que sea tangente a la circunferencia c. 

Una vez construida mueve los objetos que intervienen en la figura para comprobar que 
las condiciones de tangencia se mantienen. Mueve primero el punto P, a continuación mueve 
el centro O y por último intenta cambiar el tamaño de la circunferencia. 

¿Hay alguna posición en la que desaparece la circunferencia obtenida? 

Estudia que pasaría si P es un punto interior a la circunferencia. 
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Una tangente más 

Dibuja la circunferencia cuyo centro es O y es tangente a la recta r. 

 

Circunferencia tangente 

Dibuja una circunferencia c cuyo centro es O y un punto A en la circunferencia. 

Sea P un punto interior a la circunferencia. 

Traza la circunferencia que pasa por el punto P y es tangente a la circunferencia c en el 
punto A. 

¿Hay que cambiar algo en la construcción para que sea válida para el caso en el que el 
punto P sea exterior a la circunferencia c? 

 

PARA TERMINAR 

Para finalizar, os proponemos  otra propuesta de investigación. 

Dibuja una circunferencia, colorea el círculo y traza dos rectas que corten a la 
circunferencia. 

Intenta averiguar cuál es el mayor número de partes en las que puedes dividir el 
círculo con las dos rectas. 

Y si en lugar de dos rectas, dibujamos tres rectas. 

¿Cuál es el máximo de partes en las que podrás dividir el círculo? 

 


