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“CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO” (Para empezar) 
 

 
CIRCUNFERENCIAS 
	
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 uno seleccione las que 
considere oportunas y por supuesto, este si es el objetivo, las complete con otras actividades y tareas, 
creando materiales propios para posteriormente usarlos y/o compartirlos. 

	
C1.- Actividad de investigación 
a) Dibuja un punto A y piensa cuántas circunferencias puedes dibujar que pasen por el punto A. 

Indica cómo has realizado la construcción. 
b) 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. 
c) 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. 
d) Si añadimos un punto más, ¿podríamos construir la circunferencia que pasa por todos los 

puntos?	
	
C2.- 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. 
	
C3.- 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? 
	
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.	 	



	

C4.- 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? 
 
C5.- DIBUJANDO CIRCUNFERENCIAS 
	
Intenta realizar las construcciones siguientes: 
	

 
¿Puedes calcular su longitud? ¿Y su área? 
	
C6.- 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. 
	
	
Si las circunferencias pequeñas tienen un radio de una unidad 

de medida, ¿cuál es el 
área de la parte dibujada en rojo? 
	
C7.- 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. 

	
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? 
 
C8.- 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? 

 

CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO PROBLEMAS (1ª parte) 
Correspondientes a este primer bloque de contenidos os proponemos los siguientes retos para 

resolver con GeoGebra. 
  Problema_C1. 
Dos ciclistas están circulando en un circuito 

descrito por dos circunferencias concéntricas de 
radios una doble que la otra. ¿Qué velocidad 
deben de llevar uno respecto al otro para que 
den el mismo número de vueltas? 

Construye una situación con GeoGebra que 
justifique la respuesta. 

Problema_C2. 
En una caja cuadrada de lado 10 cm se van a meter dos monedas antiguas, para ello se disponen 

de muchos tamaños, ¿de qué tamaño máximo aproximado se deben tomar para que encajen dos 
monedas en la caja? 

¿Y si queremos meter tres monedas? 
 

    Problema_C3. 
A partir de una corona circular, construye un círculo cuya área sea igual al área de la corona 

circular. 
  Problema_C4. 
 

Realiza la construcción siguiente: 
Encuentra  la  relación  entre  el  radio  de  la  circunferencia  mayor  y  el  

radio  de las circunferencias interiores. 
 

   Problema_C5. 
En una circunferencia se trazan dos radios. Construir una cuerda en la circunferencia que quede 

dividida en tres partes iguales por los dos radios. 
  



	

“CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO” (Un poco más) 
 

 
C9.- ÁREAS 
	
Este bloque lo dedicaremos a realizar distintas construcciones a partir de las cuales calcularemos 

áreas. 
	
Cuatro círculos 
Realiza la construcción de los cuatro círculos e intenta obtener el valor del 

área de la zona sombreada. 
	
Arcos 
Realiza la construcción que aparece en la figura 

e intenta calcular el área de la zona sombreada. 
	
Más áreas 
Una vez construida la figura, determina la 

relación entre el área de la zona de color rojo (“pétalos”) y la de color azul 
(segmentos  circulares). 

	
C10.- ESPIRALES 
	
Espiral de tres centros 
Utilizando las opciones que GeoGebra ofrece para 

dibujar arcos, dibuja la espiral de tres centros, siguiendo el 
proceso que aparece en la figura. 

	
No olvides dibujar un triángulo equilátero para comenzar la 

construcción. 
Dibuja ahora una espiral de cuatro centros.	
	
	

C11.- TEOREMAS 
	
Tres circunferencias (Teorema de Johnson) 
Dibuja tres circunferencias del mismo radio que pasen por un punto A. Cada dos de 

estas circunferencias se cortan en otro punto distinto de A. Traza la circunferencia que 
pasa por estos tres puntos. ¿Qué observas? 

 
Dos cuerdas 
En una circunferencia se dibujan dos cuerdas AB y CD que se cortan en un punto P. 
Comprobad que se verifica que AP x PB = CP x PD . 



	

De las secantes 
En una circunferencia se dibujan dos cuerdas AB y CD que se cortan en un punto P. 
Si dos rectas secantes interceptan a una circunferencia, los segmentos cumplen la 

relación:    AP x PB = CP x PD . 
	
 
	

	
	
	

C12.- ÁREAS IGUALES 
 
“Dividir un círculo en cuatro áreas iguales mediante circunferencias” (Johannes de Muris, s. 

XIV) 
Pista: A partir de un punto dela circunferencia, inscribe un hexágono, un cuadrado y un 

triángulo. 
 
Para finalizar, os proponemos construir los distintos arcos –podéis verlos al final– que se 

pueden encontrar en el arte y la arquitectura. 
Para ello, os recomiendo la Web de José Antonio Mora, en la que podréis encontrar 

unos applets excelentes con las distintas construcciones. 
http://jmora7.com/Arcos/index.htm 

	
	

CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO PROBLEMAS (2ª parte) 
	

	
  Problema_C6. 
El   Yin-Yang   es   un   símbolo   místico   en   cuya   construcción   se   

utilizan circunferencias y semicircunferencias. 
La parte oscura es el Yin y la clara es el Yang. Realiza la 

construcción de este símbolo. 
Intenta generalizar el símbolo para obtener algo similar a la siguiente figura: 
Determina el área y el perímetro de la parte blanca. 
	

 Problema_C7. 
A partir de cuatro puntos no alineados, encuentra una circunferencia que 

esté a la misma distancia de los cuatro puntos. 
	
   Problema_C8. 

Realiza la siguiente construcción en la que hay 
tres circunferencias tangentes. 

Puedes intentar ampliar la figura para obtener 
la siguiente: 



	 	



	

”POLÍGONOS” (Para empezar)	
 
 

INTRODUCCIÓN 
	
En este tema vamos a trabajar con polígonos de más de tres lados, trabajaremos los 

triángulos más adelante. Vamos a clasificar los cuadriláteros atendiendo a sus lados y también a 
sus diagonales. También trabajaremos con polígonos regulares en los que vamos  a  identificar  su  
apotema  y  sus  diagonales.  Vamos  a  diferenciar  entre  polígonos cóncavos y polígonos convexos, 
y vamos a poder comprobar que GeoGebra es una potente herramienta para resolver situaciones de 
áreas y perímetros. 

	
P1.- ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 
 
A) Dados dos puntos fijos A y B 
- ¿Cómo debe estar colocado un tercer punto C para que se pueda construir un cuadrado 

que tenga A, B y C como vértices del mismo? 
- ¿Y un rectángulo? 
- ¿Y un trapecio isósceles?? 
B) Construye un cuadrado a partir del segmento correspondiente al lado. 
- ¿Es posible dibujar un cuadrado a partir del segmento correspondiente al lado utilizando 

la herramienta Rota objeto en torno a un punto el ángulo indicado? 
- Intenta generalizar este método para dibujar cualquier polígono regular. 
C) Dado un segmento AB, construir un cuadrado en el que una de sus diagonales sea el 

segmento AB. 
D) Construye  diversos  cuadriláteros:  un  cuadrado,  un  rectángulo,  un  rombo,  un 

romboide, un trapecio y un trapezoide. 
E) Construye un hexágono regular sin utilizar la herramienta de polígono regular que ofrece 

GeoGebra, como si utilizaras regla y compás.	
F) Una diagonal es un segmento que une dos vértices no consecutivos en un polígono. Dibuja  

un  cuadrilátero   cualquiera  y   haz  una  clasificación  de  los  cuadriláteros atendiendo  a  sus  
diagonales  (Cuadrado,  Rectángulo,  Rombo,  Romboide, Paralelogramo, Trapecio, Trapezoide). 

	
P2.- CUADRILÁTERO DE VARIGNON 
 
El cuadrilátero de Varignon PQRS se obtiene al 

unir los puntos medios de un cuadrilátero cualquiera 
ABCD. 

Dibuja un cuadrilátero y traza el cuadrilátero de 
Varignon. 

- Comprueba que el cuadrilátero de Varignon es un paralelogramo. 
- Comprueba igualmente que el área del cuadrilátero de Varignon es la mitad del 
área del cuadrilátero inicial. 
- Dibuja las diagonales del cuadrilátero ABCD para investigar cuando el cuadrilátero de 

Varignon será un rectángulo. 
- ¿Y cuándo será un cuadrado? 
P3.- BISECTRICES PARA INVESTIGAR 
	



	

Si en un cuadrilátero ABCD se trazan las bisectrices de los ángulos interiores, las bisectrices de 
dos ángulos contiguos se cortan en un punto. Llamamos a estos puntos P, Q, R y S. Clasifica el 
cuadrilátero PQRS según sea el cuadrilátero inicial ABCD.	

 
	
P4.- POLÍGONOS REGULARES 
	
A) Dibuja un cuadrado que tenga 4 unidades de lado (Utiliza la herramienta Polígono) 
¿Cuál es su perímetro? ¿Y su área? 
Mueve los vértices para intentar obtener otro polígono que tenga: 
a) El mismo perímetro. 
b) El misma área. 
c) El mismo perímetro y la misma área. 
Intenta hacer lo mismo para un cuadrado que tenga 3 unidades de lado. 
¿Cuál es su perímetro? ¿Y su área? 
 
Mueve los vértices para intentar obtener otro polígono que tenga: 
a) El mismo perímetro. 
b) La misma área. 
c) El mismo perímetro y la misma área. 
¿Qué diferencias hay entre los dos valores utilizados? 
	
B) Los elementos de un polígono regular son los lados, la apotema y las diagonales, dibuja  un  

polígono  regular  de  cinco  lados  y  señala  los  tres  elementos  con diferentes colores 
Dado un segmento AB y construye sobre él: 
- Un triángulo equilátero	
- Un cuadrado 
- Un pentágono regular 
- Un hexágono regular 
- Y  polígonos  regulares  de  siete,  ocho,  nueve  y  diez  lados.  (Puedes  definir  un 

deslizador para que en una sola construcción puedas dibujar los ocho polígonos que se piden). 
	
C) Utilizando la construcción anterior, rellena la siguiente tabla: 

Nº de lados 3 4 5 6 7 8 … 12 

Nº de diagonales 	 	 	 	 	 	 	 	

	
D) Dibuja un hexágono regular y sobre cada uno de sus lados construye 

un cuadrado. Une los vértices por medio de segmentos para obtener una figura 
similar a la siguiente: 

- ¿Es regular esta figura? 



	

- Puedes calcular el valor de la apotema en función de la medida del lado 
- Si hacemos una construcción similar sobre los lados de un cuadrado. La figura obtenida 

¿es un octógono regular? 
	
P6.- Octógono Regular 
	
Sobre los cuatro lados de un octógono regular de 1 unidad de 

lado se han dibujado cuatro cuadrados interiores de lado el mismo 
que el del octógono. Reproduce el dibujo y calcular el área de la zona 
sombreada 

	
P7.- POLÍGONOS CÓNCAVOS Y CONVEXOS 
	
Un polígono se llama convexo cuando al unir dos puntos cualesquiera de éste el segmento 

que los une se queda dentro del mismo, caso contrario, si algún segmento se sale completamente o 
en parte fuera del polígono diremos que es cóncavo. 

Dibuja un polígono cualquiera: 
- Oculta todos sus vértices 
- Dibuja dos puntos P y Q sobre el polígono, mueve los puntos para comprobar que están 

bien construidos 
- Dibuja el segmento PQ y  pon este segmento de otro color y aumenta el grosor del trazo 
- Comprueba moviendo los puntos como es el polígono que has construido, si es convexo 

o es cóncavo 
- Sitúa el punto P sobre uno de 

los lados del polígono (no en un 
vértice) y activa la animación 
automática del punto Q 

- Finalmente activa el rastro del 
segmento PQ y comprueba lo que 
ocurre, si tu polígono cambia por 
completo de color será convexo y si 
aparece otro polígono distinto al tuyo 
éste es cóncavo 

 
P8.- ÁREAS Y PERÍMETROS 
	
Realiza las siguientes construcciones y calcula el área y el 

perímetro de las siguientes figuras, considerando el lado de la 
cuadrícula una unidad	

	
	
	
	
	
	
Construye una figura similar a la de la figura con GeoGebra y 

calcula su área. 



	

 

Pentágono Regular 
Realiza la siguiente construcción	
¿Puedes hallar el área de la superficie rallada? 

Supongamos que el lado del pentágono regular es de 12 cm. 
 
 

POLÍGONOS. PROBLEMAS (1ª parte) 
Correspondientes a este primer bloque os 

proponemos los siguientes retos para resolver con GeoGebra. 
	
  Problema_P1.		

Dado un octógono regular, dibujar el cuadrado inscrito de mayor área y  el 
cuadrado circunscrito de menor área y hallar la relación entre ambas áreas 

	
 Problema_P2. 

	
Dibuja un cuadrado de lado 12 unidades utilizando la 

técnica de regla y compás (sin utilizar la herramienta cuadrado). 
Dibuja un cuadrado inscrito al anterior de área la tercera parte 
y averigua la relación que existe entre sus diagonales 

	
 Problema_P3.	

En una urbanización se han 
construido siete casas iguales que distan 35 metros entre sí 
una de la otra. Se quiere vallar la urbanización con una valla 
en forma de cuadrado y además se quiere construir una 
piscina en el centro de la urbanización que equidiste de las 
siete viviendas. 

Haz una construcción con GeoGebra de la situación 
descrita y calcula la longitud del vallado y la situación de la 
piscina. Si en lugar de siete viviendas fuesen ocho; ¿Cómo 
afectaría a la construcción? 

 
 

  Problema_P4. 



	

Construye un cuadrado cualquiera y otro que tenga doble de área que el primero. 
	
	

 Problema_P5. 
Dado un heptágono regular, los puntos de corte de las diagonales 

definen otros dos heptágonos. 
El mediano al unir los vértices de dos en dos, y el pequeño al unirlos 

de tres en tres. Comprueba que las proporciones de las áreas de ambos 
heptágonos son invariables sea cual sea el lado del heptágono. 

	
	

”POLÍGONOS” (Un poco más)	
	
P9.- INTRODUCCIÓN 
	
En esta segunda parte vamos a seguir trabajando con polígonos y vamos a incluir polígonos 

estrellados. De la misma manera, vamos a estudiar los ángulos en los diferentes polígonos 
regulares. 

	
Actividades de Investigación 
A)  Dado un polígono cualquiera, construye un nuevo polígono de un lado menos cuya 

área sea igual a la del polígono inicial. 
B)   A partir de un polígono cualquiera, construye un nuevo polígono de un lado más y cuya 

área sea igual a la del polígono inicial. 
	
C) Cuadriláteros cíclicos: Cuatro puntos de una 

circunferencia determinan un cuadrilátero que recibe el 
nombre de cíclico, obtenido uniendo cada punto con el 
punto contiguo. Si ABCD es un cuadrilátero cíclico, y M y N 
son los puntos de intersección  de  los  lados  opuestos.  
Comprueba  que  la  intersección  de  las bisectrices de los 
ángulos en estos puntos M y N con el cuadrilátero inicial 

determinan cuatro puntos A', B', C' y D' 
que forman un rombo. 

D)  En el rectángulo ABCD, E es el 
punto medio del lado BC y F es el punto 
medio del lado CD. Dibuja el cuadrilátero 

AECF e intenta determinar su área en función del área del rectángulo inicial. 
	

 
Geoplano 
	
A) Activa la cuadrícula y la atracción de puntos a la 

cuadrícula. Dibuja una figura cualquiera utilizando la herramienta 
Polígono. 

Intenta dibujar en otra posición del geoplano otra figura 
distinta que tenga: 



	

a) El mismo perímetro. 
b) El misma área. 
c) El mismo perímetro y la misma área. 
d) El doble de perímetro. 
e) La mitad del área. 
 
B) Crea todos polígonos que puedas de manera que solo tengan un punto interior. Calcula su 

área y su perímetro considerando que la distancia entre dos puntos es 1 
Averigua cuál tiene mayor perímetro y mayor área. 
 
C)   Dividir un cuadrado. 
Aprovechando el geoplano que puedes construir en GeoGebra. Dibuja un cuadrado. 
Intenta dividirlo en dos partes de igual área.	
¿Hay más de una forma de obtener la división anterior? 
 

 
 
Ángulos de un polígono regular 

	
En un polígono podemos dibujar los 

ángulos siguientes: 
 
Investiga la medida de estos ángulos en los 

distintos polígonos regulares. 
Encuentra alguna relación para determinar 

los ángulos para cualquier polígono regular en 
relación al 
número de lados 
del mismo 

	
	
	
 
Polígonos estrellados 
	



	

Si  en  un  polígono  regular  unimos  los  vértices  no  consecutivos  se  obtienen  los 
diferentes polígonos estrellados 

En el caso del pentágono regular lo podemos hacer uniendo los vértices cada dos, 
obteniendo 

Si partimos un polígono de siete lados podemos obtener dos polígonos estrellados 

 
Encuentra todos los polígonos estrellados para polígonos regulares de 8, 9, 10 y 11 lados. 

¿Qué conclusiones puedes sacar? 
	
Comando Secuencia 
El comando secuencia que nos permitirá 
obtener figuras que sigan un patrón. 
	
Es importante conocer la sintaxis que utiliza este comando 

que incorpora varios argumentos 
	
Secuencia[expresión, variable, valor inicial, valor final, 

incremento] 
Por ejemplo, al introducir el comando: 

Secuencia[Circunferencia[(0,0),r],r,1,5] obtendremos cinco 
circunferencias concéntricas de centro (0,0) cuyos radios serán 
de 1, 2, 3, 4 y 5 unidades (el incremento de la variable es 1 por defecto)	

Dibuja las siguientes figuras geométrica utilizando los comandos Segmento[A,B]; 
Polígono[A,B, n] y Circunferencia[A,r] 

  



	

 
POLÍGONOS. PROBLEMAS (2ª parte) 

 
 
  Problema_P6. 

	
Reproduce la siguiente figura y halla el área 

del triángulo interior en función del hexágono 
regular inicial 

 
 

	
 Problema_P7. Utilizando el 

comando Secuencia reproduce las 
siguientes figuras 

	

 
	

 Problema_P8. 
Dado un cuadrado ABCD, encuentra dos puntos P y Q; 

uno en el lado CD y otro en el lado BC, de forma que al cortar 
dicho cuadrado por el segmento PQ el área del triángulo sea 
la tercera parte del área del cuadrado. 

	
 
Problema_P9. 
Dado un cuadrado ABCD construye un triángulo equilátero de modo que sus vértices 

sean AEF, donde E es un punto sobre el lado BC y F un punto sobre el lado DC. 
	

 


