
                             Colegio inglés 1 

   
 
 
 
 

Tema: Elementos de la circunferencia, ángulos de la circunferencia, 
relaciones  métricas de la circunferencia. 

 

ELEMENTOS DE LA CIRCUNFERENCIA 

 

 Centro: punto central que está a la 
misma distancia de todos los puntos 
pertenecientes a la circunferencia. 

 Radio: segmento que une el centro con 
cualquier punto perteneciente a la 
circunferencia. 

 Cuerda: segmento que une dos puntos 
cualesquiera de una circunferencia. 

 Diámetro: mayor cuerda que une dos 
puntos de una circunferencia. Hay 
infinitos diámetros y todos pasan por el 
centro de la circunferencia. 

 Recta secante: recta que corta dos 
puntos cualesquiera de una 
circunferencia. 

 Recta tangente: recta que toca a la 
circunferencia en un solo punto y es 
perpendicular a un radio. 

 
 
 

 

ÁNGULOS DE LA CIRCUNFERENCIA 

El ángulo del centro mide lo mismo que el arco 
de la circunferencia que subtiende. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El ángulo inscrito mide la mitad del arco que 
subtiende, o la mitad del ángulo del centro. 

 
 
 
 
 

El ángulo semi-inscrito: El vértice de ángulo 
semi-inscrito está en la circunferencia, un lado 
secante y el otro tangente a ella. Mide la mitad 

del arco que subtiende. 

 
 

 
 
 

 
 

El ángulo interior: Su vértice es interior a la 
circunferencia y sus lados secantes a ella. Mide 
la mitad de la suma de las medidas de los arcos 
que abarcan sus lados y las prolongaciones de 

sus lados. 
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RESUMEN 
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Angulo exterior 

 
 

 
Su vértice es un punto exterior a la circunferencia 
y los lados de sus ángulos son secantes a ella. 

 

 

 
 

Su vértice es un punto exterior a la circunferencia 
y los lados de sus ángulos son uno tangente y 

otro secante a ella 
 

 

 
Su vértice es un punto exterior a la circunferencia 
y los lados de sus ángulos son tangentes a ella. 

 

 

RELACIONES METRICAS DE LA CIRCUNFERENCIA 

Teorema de las cuerdas: Si dos cuerdas se 
interceptan dentro del círculo tal que una es 
dividida en segmentos de longitud x e y,  y la otra 
en segmentos de longitud a y b entonces los 
segmentos de las cuerdas satisfacen la siguiente 
relación: 

 

 

Teorema de las secantes: Si dos secantes son 
dibujadas desde un punto común fuera de un 
círculo y los segmentos se denominan como se 
muestra abajo, entonces los segmentos de las 
secantes satisfacen la siguiente relación: 
 

 

 

Teorema de una secante y una tangente: Si 
una tangente y una secante son dibujadas desde 
un punto fuera del círculo entonces los 
segmentos de la secante y la tangente satisfacen 
la siguiente relación: 
 

 
 

 

RECORDATORIO 

Un radio o diámetro perpendicular a una cuerda 
la biseca (la divide en dos segmentos 
congruentes). Y también biseca el arco 
correspondiente. 

El radio de una circunferencia trazado al punto de 
tangencia es perpendicular a la tangente. 


