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Módulo de autoaprendizaje Nº22 

Tema: Cuerdas en la circunferencia. 

 

Objetivo: Resolver problemas aplicando las relaciones que se forman al cortarse dos cuerdas en una 

circunferencia. 

 

Definición:  

 

Así como en los ángulos, también existen relaciones entre las medidas de los segmentos que determinan 

dos cuerdas que se intersecan entre sí. En este caso, al intersecarse las cuerdas determinan triángulos 

semejantes, por lo tanto, sus segmentos correspondientes son proporcionales. Esto se conoce como 

teorema de las cuerdas.  

 

Teorema de las cuerdas: si dos cuerdas se intersecan en un punto interior de una circunferencia, los 

productos de los segmentos determinados en ellas son iguales. 

 

 
Ejemplo:  

1. Calcula el valor de x:  

 

 
 

Según la definición tenemos que: 

4 ∙ 6 = 3 ∙ 𝑥 

Despejamos la variable x: 

24 = 3 ∙ 𝑥 
24

3
= 𝑥 

Por lo tanto, el valor de x es 8. 

 

 

I.  Ahora hazlo tú.  

Calcula el valor x de cada caso 

 

a.  

 



 
 

 

b.  

 
c.  

 
d.  

 
e. Si AE = 8 cm, EB = 10 cm y ED = 16 cm, ¿cuál es la longitud de 𝐶𝐸̅̅̅̅ ? 

 
f. Si MY = 20 cm, MP: PY = 3: 2 y XP = 4 cm, ¿cuál es la longitud de  𝑃𝑍̅̅̅̅ ? 

 
 

2.- Revisa los resultados obtenidos 

 

I.  

a. El valor de x es de 4 cm. 

b. El valor de x es de 18 cm 

c. El valor de x es de 28/13 cm  

d. El valor de x es de 12 cm 

e. El valor de 𝐶𝐸̅̅̅̅ ? es de 5 cm 

f. El valor de 𝑃𝑍̅̅̅̅  es de 24 cm 

 

3.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 

revisado tus respuestas. 

Indicador Sí  No  

¿Realice el procedimiento algebraico para 

determinar el valor de x? 

  

El valor obtenido es correcto?   

 

. 

 


