
Clase de encantamientos: 
Círculo y circunferencia.  

Buenos días alumnos. He organizado esta práctica clase 
para comprobar el dominio que tenéis sobre los 
movimientos de la varita. Hace falta dominar muy bien 
la varita para poder realizar los hechizos.  

Como sabréis, no es posible realizar hechizos moviendo 
vuestra varita con líneas rectas como si dibujarais 
polígonos. Las líneas que dibujamos con la varita son 
curvas, y las líneas curvas forman círculos y 
circunferencias. Veamos la diferencia. 

Círculo Circunferencia



Eh! Tsss! No te creas que me ehe ausentado de 
clase, me he convertido en esta gato para 

vigilaros más de cerca. Y no dudaré un segundo 
en arañaros la cara cuando hagáis algo que no 

corresponde.  

Ahora mirad, si yo dibujo con mi varita una 
circunferencia, hay otros elementos invisibles 

que no se ven pero que conviene tenerlos en 
cuenta.

Radio
Centro

Diámetro

Cuerda

Arco

Es el segmento que 
une dos puntos de la 
circunferencia

Es la parte de la 
circunferencia 
comprendida entre dos 
puntos de esta. 

Es el punto que está a 
igual distancia de 
cualquier punto de la 
circunferencia. 

Es el segmento que une el 
centro con cualquier 
otro punto de la 
circunferencia. 

Es el segmento que une 
dos puntos de la 
circunferencia. 



Eh! Tsss! Aún no he vuelto a mi forma 
normal. Pero con esta última lección 

deberá bastar.  

Cuando hacemos un hechizo, hay que 
mantener la varita bien cerca. Cuando 

esto ocurre, pueden surgir varias 
situaciones:  

Posición exterior. No 
se tocan. Posición tangente. 

Tienen un punto en 
común. 

Posición secante. 
Tienen dos puntos en 

común. 

Posición exterior. No 
se tocan. 

Posición interior. No se 
tocan. Posición tangente 

exterior. 1 punto en 
común. 

Posición tangente 
interior. 1 punto en 

común. 

Posición secante. 2 
puntos en común. 



1. Observa la figura y contesta.

a) Indica que rectas son exteriores a la 
circunferencia. 

 b) ¿Hay rectas secantes a la circunferencia? Indica cuáles. 

 c) ¿Cuántas rectas tangentes habría que dibujar para que haya 3? 

2. La madre de Ron Weasley, en casa, prepara un bizcocho con un molde en 
forma de corona circular. El radio del círculo mayor mide 21 cm, y el del círculo 
menor, las dos terceras partes del mayor. 

a) Dibuja un boceto del bizcocho y anota las 
medidas de los radios. 

b) Si el bizcocho entero pesa 450 g, ¿cuánto 
pesa un cuarto del bizcocho? 

3. Sabiendo que la rueda delantera de un velocípedo tiene un diámetro de 120 cm y la rueda 
trasera 30 cm, contesta: 

a) ¿Qué longitud avanza cada rueda del velocípedo al dar una vuelta? 

b) Si el velocípedo ha recorrido 1.130,4 cm. ¿Cuántas vueltas ha dado cada rueda? 



4. Para proteger la fuente circular del hall de Hogwarts, el conserje y la señora Norris 
van a colocar una valla que cuesta 9,8 galeones cada metro. El diámetro de la 
fuente mide 8,50m. 

a) ¿Cuántos metros de valla necesitan? 

b) ¿Cuánto dinero cuesta la valla? 

5. Hermione tiene una libreta que mide 42 × 59,4 cm. Quiere dibujar una circunferencia tan 
grande como sea posible. 

a) ¿Qué longitud debe tener el radio como máximo? Calcula la longitud de la circunferencia. 

b) ¿Y si quisiera dibujar una semicircunferencia? 



http://www.ceibal.edu.uy/UserFiles/P0001/ODEA/ORIGINAL/
100208_circulo_circunf.elp/ 

http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/
103294/9/6EP_Mat_cas_ud13_Posiciones_rectas_circunferencias/

motorActividades.swf 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cp.beatrizgalindo.alcala/
archivos/circuloycircunferencia/menu.html 

http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/capicua_5c_PA/
C5_u07_95_0_definicions_Circum_cercle.swf 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cp.beatrizgalindo.alcala/
archivos/circuloycircunferencia/elementos.html 

http://www.genmagic.org/mates2/cir1c.swf 

______________________________________________ 
http://www.genmagic.org/mates2/cir1c.swf 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/44162055/manipulables/
geometria/bicicleta.swf (BICICLETA) 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/tic2.sepdf.gob.mx/scorm/oas/
mat/tercero/14/intro.swf 

http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/capicua_6c_PA/
C6_u05_62_0_spriteRespNumerica_longitudCircumf.swf
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