
PERÍMETRO DE UNA CIRCUNFERENCIA 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS     ING. JULIO CÉSAR BENÍTEZ TORRES 

     ALUMNO: _________________________________________________________________ 
1.- INVESTIGA ACERCA DEL ORIGEN DE PI (π) Y CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

¿Qué es π? 

¿A quién se le atribuye el descubrimiento de π? 

¿Es importante conocer el valor de π? ¿Por qué?  

¿Por qué se utiliza esa letra del alfabeto griego para definirlo? 

Menciona 3 antecedentes de como se ha obtenido el valor de π a través de la historia. 

 

2.- REALIZA LA SIGUIENTE ACTIVIDAD: 

1.- Consigue 3 objetos cilíndricos (vasos, latas, etc…) y con una cuerda mide su contorno. 

2.- Traza en tu cuaderno el contorno de los objetos cilíndricos que mediste. 

3.- Encuentra el centro de cada circunferencia que dibujaste y mide su diámetro. 

4.- Divide la longitud de la circunferencia entre el diámetro que mediste. 

5.- Registra tus resultados en la siguiente tabla. 

6.- No olvides mandar fotos de tu procedimiento. 

Objeto 
Longitud de la 
circunferencia 

Medida del diámetro 
Circunferencia ÷ 

diámetro 

    

    

    

  

¿Se parecen los resultados de la última columna? 

¿Qué valor es el que se obtuvo? 

¿Deberían ser iguales esos valores? 

¿Por qué crees que no son exactamente iguales? 
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3.- INVESTIGA LA FÓRMULA PARA CALCULAR EL PERÍMETRO DE UNA CIRCUNFERENCIA Y 

CONTESTA LA SIGUIENTE TABLA. (UTILIZA π = 3.14) 

Diámetro de la circunferencia Perímetro de la circunferencia 

1  

2  

3  

4  

6  

 

¿Cuánto aumenta el perímetro de la circunferencia si la longitud del diámetro se duplica? 

¿Y si se triplica? 

¿Cuál es la razón de proporcionalidad en este caso? 

Si el perímetro de una circunferencia es 2 π, ¿Cuánto mide su diámetro? 

¿Se pueden construir circunferencias de distintos tamaños  con perímetro de 5 π? 

 

4.- REALIZA LA SIGUIENTE ACTIVIDAD 

a) Construye 3 circunferencias de 6 cm de diámetro  

b) Inscribe en ellas un cuadrado, un octágono y un polígono regular de 16 lados. 

c) Mide las longitudes de los lados de cada polígono y calcula su perímetro 

d) Rellena los datos que faltan de la siguiente tabla. 

e) No olvides mandar fotos de tu procedimiento. 

N° de lados del polígono Perímetro del polígono 
Diferencia del perímetro de la 

circunferencia y la del polígono. 

   

   

   

 

¿Qué sucederá si continúas construyendo polígonos de más y más lados? 

 

¿El perímetro de que polígono crees que se acerque más al perímetro de la circunferencia? 

 


