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Módulo de aprendizaje N° 21 
Tema: Área del circulo  

 
Objetivo: Reconocer el círculo para determinar su área y cómo se relaciona con la vida diaria 
 
Instrucciones: Lee prestando mucha atención y sigue paso a paso las indicaciones para entender y 
representar el concepto de área del círculo  
 

Cálculo del área de un círculo 
 
Para el cálculo del área de un círculo, debes recordar que el área o superficie de una figura se utilizan 
unidades cuadradas, es decir, debes utilizar 𝑐𝑚2, 𝑚2, etc. Para el cálculo debes seguir la fórmula: 
π ∙ 𝑟2 
En palabras, debes elevar al cuadrado la longitud del radio del circulo y multiplicarlo por 3,14. 
 
Ejemplificación: 
 
A partir del círculo de la imagen, aplicaremos la fórmula para el cálculo del área: 
π ∙ 𝑟2 

1. Reemplazar los valores en la fórmula: π ∙ 𝑟2 = 3,14 ∙ 32  
2. Elevar al cuadrado la longitud del radio: 3,14 ∙ 32 = 3,14 ∙ 9  
3. Luego multiplicar el valor de pi por el valor obtenido al elevar el valor del 

radio al cuadrado: 3,14 ∙ 9 = 28,26  
4. Finalmente, obtenemos que el valor del área del círculo es 28,26 𝑐𝑚2 

 
Ejercitación: 

1. Resuelva los siguientes ejercicios aplicando el cálculo del área en los siguientes círculos: 
a)  

 
 
 
 
 
 
 

b)  
 
 
 
 
 

c)  
 
 
 
 
 

d)  
 
 
 
 
 
 
 

e)  
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2. Resuelve los siguientes problemas con áreas 
de círculos: 

a) Durante la cuarentena preventiva me las di de 
artista y pinte un cuadro de 90 cm de ancho 
por 50 cm de alto, con un círculo en el centro, 
similar al de la imagen. ¿Cuál es la superficie 
del cuadro donde no está la mancha circular? 

 
b) Determina el área de un círculo, sabiendo que 

la longitud de la circunferencia que lo delimita es 25,12 cm  
 
Corrección: 

1. Resuelva los siguientes ejercicios aplicando el cálculo del área en los siguientes círculos: 
a)  

 
Para calcular el área del círculo aplicaremos la fórmula: 
π ∙ 𝑟2 
Área del círculo = π ∙ 𝑟2 = 3,14 ∙ 52 = 3,14 ∙ 25 = 78,50 𝑐𝑚2 

b)  

 
Para calcular el área del círculo aplicaremos la fórmula: 
π ∙ 𝑟2 
Área del círculo = π ∙ 𝑟2 = 3,14 ∙ 72 = 3,14 ∙ 49 = 153,86 𝑐𝑚2 
 

c)  

 
Para calcular el área del círculo aplicaremos la fórmula: 
π ∙ 𝑟2 
Área del círculo = π ∙ 𝑟2 = 3,14 ∙ 102 = 3,14 ∙ 100 = 314 𝑐𝑚2 

d)  

 
Para calcular el área del círculo aplicaremos la fórmula: 
π ∙ 𝑟2 
Área del círculo = π ∙ 𝑟2 = 3,14 ∙ 122 = 3,14 ∙ 144 = 452,16 𝑐𝑚2 

e)  

 
Para calcular el área del círculo aplicaremos la fórmula: 
π ∙ 𝑟2 
Área del círculo = π ∙ 𝑟2 = 3,14 ∙ 92 = 3,14 ∙ 81 = 254,34 𝑐𝑚2 
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2. Resuelve los siguientes problemas con áreas de círculos: 
a) Durante la cuarentena preventiva me las di de artista y pinte un cuadro de 90 cm de ancho por 50 cm de alto, con un 

circulo en el centro, similar al de la imagen. ¿Cuál es la superficie del cuadro donde no está la mancha circular? 

 
Datos: 
Cuadro de 90 cm de ancho por 50 cm de alto 
Incógnita: la superficie del cuadro donde no está la mancha circular  
Ecuación: 
Área de cuadro – Área de mancha circular = superficie del cuadro donde no está la mancha circular 
Área cuadro = 90 cm ∙ 50 cm = 4500 𝑐𝑚2 
Área de la mancha circular = π ∙ 𝑟2 = 3,14 ∙ 252 = 3,14 ∙ 625 = 1962,50 𝑐𝑚2 
Área de cuadro – Área de mancha circular = 4500 𝑐𝑚2 -  1962,50 𝑐𝑚2 = 2537,50 𝑐𝑚2 
Respuesta: la superficie del cuadro donde no está la mancha circular es de 2537,50 𝑐𝑚2 
 

b) Determina el área de un circulo, sabiendo que la longitud de la circunferencia que lo delimita es 25,12 cm  
Datos: 
Longitud de circunferencia = 25,12 cm  
Incógnita: determinar el área del circulo  
Ecuación: 
Longitud de la circunferencia = 2 π r  
25,12 cm = 2 ∙ 3,14 ∙ r  
25,12 cm = 6,28 ∙ r  
25,12

6,28
  = r  

4 cm = r  
Calcular el área del circulo de radio 4 cm: 
Área del circulo = π ∙ 𝑟2 = 3,14 ∙ 42 = 3,14 ∙ 16 = 50,24 𝑐𝑚2 
Respuesta: el área del circulo es 50,24 𝑐𝑚2 

Autoevaluación: 
 
Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber revisado tus 
respuestas: 

Indicador  Si, correctamente logrado Medianamente logrado No lo logré 
¿Calculé correctamente el área 
de un circulo dado el radio de la 
circunferencia? 

   

¿Resolví correctamente 
problemas que impliquen el 
área de un circulo? 

   

 
 
Síntesis: 
Para continuar estudiando el concepto de cálculo de áreas de círculos puedes visitar la página: 
https://www.youtube.com/watch?v=XcVxr7ffMnA&ab_channel=%40guilarmx 


