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Circunferencia del circulo formula

Si ves este mensaje, significa que tenemos problemas para cargar recursos externos en nuestro sitio web. Si se encuentra detrás de un filtro de página web, asegúrese de que los dominios *.kastatic.org y *.kasandbox.org. Dibujar un perímetro o un círculo es fácil: Dibuje una curva que sea un radio desde el punto central. Y luego: Todos los puntos están a la misma distancia del centro. Puede dibujarlo usted mismo Ponga el pasador en el tablero, ponga un lazo de cuerda alrededor de él e inserte el lápiz en el lazo. Mantenga la cuerda estirada y dibujar un círculo!
Intente arrastrar el punto para ver cómo cambian el radio y la circunferencia. (¡Trate de mantener un radio constante!) El radio es la distancia desde el centro hasta el borde. El diámetro comienza en un punto del perímetro, pasa a través del centro y termina en el otro lado. La circunferencia es la distancia alrededor del borde del círculo. Y esto es lo que es realmente genial: Cuando dividimos el circuito por el promedio obtenemos 3.141592654 ... que es el número π (Pi) Así que cuando el diámetro es 1, la circunferencia es 3.141592654... Podemos decir:
Circunferencia - π × Diámetro Distancia a pie - Circunferencia - π × 100m - 314m (redondeado por metro) También tiene en cuenta, que el diámetro es el doble del radio: Diámetro con 2 × Radio Así que también aplique la siguiente fórmula: Circunferencia con 2 × π × Radio En resumen: Para recordar fácilmente la longitud de las palabras puede ayudarle a recordar: Radio es la palabra más corta y la medida más corta Diámetro es la palabra más larga Circunferencia es aún más larga palabra Círculo de definición tiene una forma plana (dos dimensiones), entonces:
área de círculo de área es π radio cuadrado, radio cuadrado, está escrito de la siguiente manera: A π r2 Donde A es el área r es el radio Area s.r2 π × 1.22 x 3.14159 ... × (1.2 × 1 ,2) x 4,52 (a 2 decimales) O utilizando el diámetro: A (π/4) × área D2 en comparación con el círculo cuadrado tiene aproximadamente el 80 % del área del cuadrado de la misma anchura. El valor real es (π/4) con 0.785398... • 78.5398...% Aquí hay algo interesante para usted: Lea el área del círculo usando las líneas que los círculos de nombres han sido objetos conocidos durante miles de
años, por lo que hay muchos nombres especiales. Nadie significa una línea que comienza en un punto en el perímetro, pasa a través del centro y termina en el otro lado, cuando sólo necesita decir el diámetro. Estos son los nombres especiales más comunes: Líneas Si una línea solo toca el perímetro al pasar se llama tangente. Una línea que corta un círculo en dos puntos se denomina Secant. Una línea que va de un punto de circuito a otro se llama una cadena. Si una línea pasa a través del centro, se denomina promedio. Y parte del circuito es Arco Hay dos tipos
importantes de piezas del círculo Piece pizza se llama sector. Una pieza marcada con una cadena se denomina segmento. Un cuadrante y un semicírculo son dos tipos especiales de sectores: un cuarto de círculo se llama cuadrante. Medio círculo se llama semicírculo. El círculo tiene dentro y fuera (¡está despejado!). Pero también hay sobre, porque podrías estar justo al otro lado del círculo. Ejemplo: A está fuera del círculo, B está dentro del círculo y C está por encima del círculo. La elipse Círculo es un caso especial de una elipse. ¡Fortalece tu aprendizaje
abordando los siguientes desafíos en este tema! (Nota: están en inglés). Actividad: Acerca Pi La circunferencia es una línea curva cerrada y plana en la que todos los puntos de esa línea están a la misma distancia del punto central llamado Centro. Un círculo es un espacio o una superficie en un perímetro. Para evitar confusiones, debe tener claros los términos Circuito y Círculo. La circunferencia es una línea, mientras que el círculo es la superficie. También podemos considerar un circuito como el perímetro de un polígono lateral infinito, y un círculo es el área de este
polígono. Elementos del circuito En el perímetro son elementos únicos que veremos a continuación. Centro ⇒ un punto interno que está a la misma distancia de todos los puntos del perímetro. El radio ⇒ un segmento que conecta el centro con cualquier punto del perímetro. El diámetro ⇒ un segmento que conecta dos puntos de circunferencia pasando a través del centro. Un segmento ⇒ que conecta dos puntos de circuito sin pasar por el centro. Secant ⇒ recta que corta en el perímetro en dos puntos. Un ⇒ una línea que toca la circunferencia en un punto. Arco ⇒ un
segmento curvo entre dos puntos que pertenecen al perímetro. Los ángulos de circunferencia del ⇒ central tiene su vértice en el centro de la circunferencia y sus lados son radios. Su medida es igual a la medida angular del arco correspondiente.
Angulo inscrito ⇒ tiene su vértice en la circunferencia y sus lados están abajo en él. Su medida es igual a la mitad de la medida angular del arco que implica.
El ángulo semi-inscrito ⇒ tiene su vértice en la circunferencia, un lado se seca y el otro se abomba al perímetro. Su medida es igual a la mitad de la medida
angular del arco que implica.
El ángulo interno ⇒ su vértice está dentro del perímetro y sus lados se mezclan con él. Su medida es igual a la mitad de la suma de las dimensiones angulares de los arcos, que incluyen sus lados y su extensión.
El ángulo exterior ⇒ Su vértice es el punto exterior a la circunferencia y sus lados pueden ser: dos secanes, o un punto de punto y secado o ambas tangentes alrededor del perímetro. Su medida es igual a la mitad de la medida angular del arco principal menos el arco más pequeño. La longitud de la circunferencia Desde
tiempos antiguos, se sabe que la razón (relación) entre la longitud de la circunferencia y su diámetro es un valor constante. Echemos un vistazo a los siguientes ejemplos: → L x 25.1327; Diámetro → d x 8; razón → L/d x 3 14159; Longitud → L x 37 6991; Diámetro → d x 12; razón → L/d x 3 14159; Longitud → L x 43 9823; Diámetro → d x 14; razón → L/d x 3 14159; Esta relación se mantiene constante en todos los circuitos, y por esta razón 3.14159 ... es uno de los números más importantes en matemáticas (es un número irracional de números decimales
infinitos). Se conoce como pi y lo escribimos en griego π. A partir de esta fórmula → L/ d con π, y teniendo en cuenta que el diámetro es igual al doble del radio (d x 2 r), despejando L y sustituyendo obtenemos → L/d con π → L con π d → L con π 2 r L con 2 π r que nos permite calcular la longitud de cualquier circuito para conocer su radio. Ejemplo: Calcular la circunferencia de circunferencia del radio de 8 cm. (Para facilitar el funcionamiento, en los ejemplos tendremos un valor pi con sólo dos decimales → π x 3.14) L x 2 π r → L x 2 x 3.14 x 8 x 50.24 cm El arco
circunferencial tiene el mismo valor angular que el ángulo central correspondiente, y la circunferencia tiene un valor angular de 360o. Esto significa que la longitud de la circunferencia (L) corresponde a 360o, y la longitud del arco (el) corresponde al valor del ángulo central correspondiente (o). Por lo tanto, podemos determinar la relación de ⇒ L / 360o k / o, de la que se deriva que : ( L x ) / 360o Con esta fórmula podemos calcular la longitud del arco circunferencial, porque conocemos el valor angular del arco (igual al ángulo central correspondiente) y su longitud.
Ejemplo: Calcular la longitud del arco de 40o en la circunferencia, la longitud de los cuales es 31,42 cm. Datos: L x 31,42 cm; 40o; reemplazar en → (L x) / 360o (31.42 x 40o) / 360o x 1256.80 / 360 x 3.49 cm Ejemplo: Calcular la longitud del arco 60o en circunferencia, cuyas medidas de radio 4 cm. Datos:
..o..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4 cm. Cálculo L → L x 2 π r → L x 2 x 3.14 x 4 x 25.12 cmEn fórmula → (L x o) / 360o reemplazo valores dados.la (25.12 x 60o) / 360o x 1507.2 / 360 x 4.19 cm Círculo Círculo puede considerarse como un polígono regular de lados infinitos, para calcular su área, podemos utilizar la fórmula general de la → común A s (P x a) / 2 . En este caso, la circunferencia → p x 2 π r; y el apotema es igual al radio a'r. Sustitución de estos valores en → A s (2 π r x r) / 2 x π r2 dejamos: A con π r2Pherula, que nos permite calcular el área de cualquier círculo para conocer su radio.
Ejemplo: Calcular el área del círculo, cuyo radio mide 5 cm. (π x 3.14) Reemplazamos los valores π y r en fórmula → A x π r2 A x 3.14 x 52 x 3.14 x 25 x 78.5 cm2 Elementos circulares La definición dada de las características y ángulos de circunferencia es aplicable a un círculo porque la circunferencia es parte de un círculo. La circunferencia es la circunferencia del círculo. El círculo, que es una figura plana, tiene algunos elementos personalizados que veremos a continuación. Un semicírculo ⇒ una relación circular limitada por el diámetro y su arco correspondiente.
Está a mitad del círculo. El sector circular ⇒ una parte circular limitada por dos radios y su arco correspondiente. (o valor angular). Un segmento circular ⇒ parte del círculo delimitada por una cuerda y su arco. (o valor angular) La corona circular ⇒ la parte circular está limitada por dos circunferencias concéntricas. (R x radio principal, r x radio más pequeño) La sección circular de ⇒ circular está limitada por dos radios y una corona circular. (R - radio principal, r - radio más pequeño, valor de ángulo) Las fórmulas de los elementos anteriores nos permiten calcular
su área con el conocimiento de los datos necesarios. Ejemplo: Calcular el área del sector circular sabiendo que ambas radios conforman un ángulo de 60o y una medida 8 cm.
Data:..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
r x 8; (π = 3.14) Reemplazamos los datos en fórmula → Asector ' π r2' / 360o Asector ' 3.14 x 82 x 60o / 360o ' 3.14 x 6 6 34 / 6 x 33,49 cm2 Ejemplo: Calcular el área del trapecio circular con el conocimiento mientras que los radios de la circunferencia son R x 7 cm y r x 4 cm y forman un ángulo de 45o. r x 4; 45o; Reemplazamos los datos en → fórmula con el o (R2 - r2) o /360o. Atrapecio x 3.14 x (72 - 42) x 45o / 360o x 3.14 x 33 / 8 x 12.95 cm2 Para simplificar, sólo se dará un valor numérico de datos en juegos sin referencia a unidades de longitud o superficie. A
continuación facilitamos la posibilidad, el radio conocido del círculo, el cálculo de la longitud de su circunferencia y su área. (El resultado se dará redondeando a dos decimales). Para ello, introduzca un valor de radio en cm. A continuación, haga clic en Calcular. Para calcularlo desde otro círculo, repita el proceso. Proceso.
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