
 
 

RESPUESTAS GUÍA Nº 5 DE MATEMÁTICA 8VO BÁSICO 
PERIMETRO Y ÁREA DEL CÍRCULO 

 

 

ACTIVIDAD 

1. Para realizar la siguiente actividad necesitaremos los siguientes materiales: 

4 objetos en los que observes un círculo  

Lana 

Regla 

Tijeras 

 

a) Sigue los pasos para calcular el perímetro de un círculo. 
Paso 1: Mide el diámetro de uno de los objetos solicitados en los materiales utilizando la 
regla. Asegúrate de que la medida pase por el centro del circulo. 
Paso 2: Con la lana, mide el contorno de los objetos (longitud de la circunferencia) y córtala 
según la medida. 
Paso 3: Mide la longitud de la lana cortada con una regla. 
Paso 4: Repite el proceso con los otros 3 objetos. 

 
b) Completa la tabla en tu cuaderno. Utiliza calculadora de ser necesario. 

 

Objeto Diámetro (d) 
Contorno de la 

circunferencia (P) 
P : d 

Tapa 1 3,5 cm 11 cm 11 : 3,5 = 3,14 

Tapa 2 3,8 cm 11,9 cm 11,9 : 3,8 = 3,14 
Tapa 3 4, 3 cm 13,5 cm 13,5 : 4,3 = 3,14 

Tapa 4 4,9 cm 15,4 cm 15,4 : 4,9 = 3,14 

 
c) Analiza y describe la relación que existe entre los cocientes. ¿A qué número es cercano? 

Respuesta: el cociente es cercano a 3,14. 
 

2. Completa la siguiente tabla para calcular el área de los objetos encontrados: 

Objeto Diámetro (d) Radio (r) Área 
Tapa 1 3,5 cm 1,75 cm 9,61 cm2 

Tapa 2 3,8 cm 1, 9 cm 11,33 cm2 
Tapa 3 4, 3 cm 2,15 cm 14,51 cm2 

Tapa 4 4,9 cm 2,45 cm 18,84 cm2 
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3. Calcula el perímetro y área de cada rueda. 

 

 

4. Calcula el perímetro y área de los siguientes círculos: 

a) 

 

𝑃 = 12,56 𝑐𝑚 
 

𝐴 = 12,56 𝑐𝑚2 
b) 

 

𝑃 = 47,1 𝑐𝑚 
 

𝐴 = 176,62 𝑐𝑚2 

c) 

 

𝑃 = 56,52 𝑚𝑚 
 

𝐴 = 254,34 𝑚𝑚2 
d) 

 

𝑃 = 175,84 𝑐𝑚 
 

𝐴 = 2461,76 𝑐𝑚2 

e) 

 

𝑃 = 18,84 𝑚𝑚 
 

𝐴 = 28,26 𝑚𝑚2 
f) 

 

𝑃 = 40,82 𝑐𝑚 
 

𝐴 = 132,66 𝑐𝑚2 

 

5. Resuelve los siguientes problemas: 

 

a) Marcela confecciona collares. Si la longitud debe ser de 90 cm, ¿cuánto medirá el radio de 
la circunferencia que se forma al cerrar el collar? 
Respuesta: el radio medirá 14,33 cm. 

 

P = 175,84 cm P = 97,34 cm P = 12,56 cm 

568,69 vueltas 1027,32 vueltas 7961,78 vueltas 



b) En una piscina circular se desea colocar una reja. Si la piscina tiene 8 m de diámetro, 
¿cuántos metros de reja se deben comprar? 
Respuesta: se debe comprar 25,12 metros de reja. 
 
 

c) El círculo central de una cancha de fútbol mide 9,5 m de radio. ¿Cuánto mide su contorno? 
Respuesta: el contorno mide 59,66 metros. 

 

d) La pupila es aquel círculo pequeño oscuro que está en el centro del ojo y que tiene un 
diámetro es de aproximadamente 5mm. El iris es el anillo que rodea a la pupila: es de color 
variable y tiene un diámetro de 18mm. ¿Cuál es el área de la pupila y el iris 
respectivamente? 
Área de la pupila: 19,62 mm aproximadamente. 
Área del iris: 254,34 mm aproximadamente. 

 

 
 
 

 
 

Ahora que terminaste, repasa en el siguiente link: 
 

Perímetro del circulo: https://www.youtube.com/watch?v=GUAA75tXiko 

Área del círculo: https://www.youtube.com/watch?v=iqefaBihj7U 

 

    Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la 

profesora Astrid Parra al siguiente correo electrónico: a.parra@colegiosandiego.cl 

 

Actividad complementaria para realizar en horario de trabajo autónomo 

1. Calcula el perímetro y área de los siguientes círculos: 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

 
𝑃 = 56,52 𝑐𝑚 

 
𝐴 = 254,34 𝑐𝑚2 

 
𝑃 = 25,12 𝑐𝑚 

 
𝐴 = 50,24 𝑐𝑚2 

 
𝑃 = 40,82 𝑐𝑚 

 
𝐴 = 132,66 𝑐𝑚2 

 

2. Si se duplica la medida del radio de una circunferencia, ¿qué sucede con el 
perímetro? 
Respuesta: el perímetro se duplica 
 

3. Si se duplica la medida del diámetro de una circunferencia, ¿qué sucede con su 
perímetro? 
Respuesta: el perímetro se duplica 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GUAA75tXiko
https://www.youtube.com/watch?v=iqefaBihj7U

