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• A identificar una base y su o sus alturas en 

triángulos y paralelogramos. 

• A reconocer cuál es la suma de los ángulos de 

un triángulo y de un cuadrilátero. 

• A calcular la longitud de una circunferencia. 

• A reconocer las figuras circulares y las 

posiciones relativas de rectas y circunferencias. 



 

 

 

Elementos de un polígono  Clasificación de triángulos 

Clasificación de cuadriláteros 



• La Base de un triángulo o de un paralelogramo es uno cualquiera de sus  

 lados. 

• Altura de un triángulo o de un paralelogramo es un segmento perpendicular  

a una base o su prolongación trazado desde el o un vértice opuesto. 

 

Base y altura de triángulo Base y altura de paralelogramo. 



 • La suma de los ángulos de un triángulo es igual a 180º. 

• La suma de los ángulos de un cuadrilátero es igual a 360º. 

Suma de ángulos de triángulos Suma de ángulos de cuadriláteros 



 

 

 

• La circunferencia es una línea curva cerrada y plana, cuyos puntos están  

a la misma distancia del centro. 

 

• Los elementos de la circunferencia son los siguientes: 

 

• CENTRO : Es el punto equidistante de todos los puntos de la circunferencia. 

• RADIO: Es un segmento que une el centro con un punto de la circunferencia. 

• CUERDA: Es un segmento que une dos puntos  de la circunferencia. 

• DIÁMETRO: Es una cuerda que pasa por el centro. Su longitud es el doble de la  

  longitud de un radio . 

• ARCO: Es la parte de la circunferencia comprendida entre dos puntos. 

• SEMICIRCUNFERENCIA: Es un arco igual a la mitad de la circunferencia. 

 



Elementos de la circunferencia 

 



 
El número PI La longitud de la circunferencia es  

Igual al producto de 3,14 por su 

diámetro 



  

 
El círculo es una figura plana por una circunferencia y su 

interior. 

Sector circular: es la parte del círculo limitada por dos radios   

y uno de sus arcos. 

Semicírculo: es la mitad del círculo. Está limitado por un  

diámetro y una de sus semicircunferencias. 

Segmento circular: es la parte del círculo limitada por una cuerda  

y uno de sus arcos. 

Corona circular: es la parte del círculo limitada por dos circunferencia 

Que contienen el mismo centro (concéntricas). 



 
Posiciones de la recta respecto 

A la circunferencia 
Posiciones de dos circunferencias 

secante exteriores Interiores. 

interiores Tangente  

exterior 
Tangente 

interior 


