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GEOMETRÍA ANALÍTICA                                                                                                                   

La circunferencia 

Vamos a trabajar con esta guía junto con el libro CIRCUNFERENCIA de GeoGebra.  

https://ggbm.at/rmnj7due      

 
 

No olvides de registrar la hoja GeoGebra con las actividades que resuelvas, ya sea en forma 

impresa y/o digital. 

1. Realiza la actividad  “introducción”. 

 

2. Presentada la circunferencia, formalizamos el concepto mediante el lenguaje 

algebraico: 

              

La circunferencia de centro C y radio r es la figura formada por todos los puntos del 

plano cuya distancia a C es r. 

Si consideramos una circunferencia de centro C = (x0;y0), y P = (x;y) un punto cualquiera 

de dicha circunferencia, como d(P;C) debe ser constante, se cumple que: 

                     

                                  aplicando la fórmula de distancia entre C y P 

          
        

                elevando al cuadrado a ambos miembros           

 

https://ggbm.at/rmnj7due
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Por lo tanto, la ecuación canónica de la circunferencia es: 

         
        

    
             

Ejemplo: Observa y completa: 

 
 Su centro es C = (…;…)  

 
 

 Su radio es r = ….. 
 

 
 Su ecuación es: 

 

                   

 
 

 
 

3. Resuelve la consigna de la “actividad 1”. 
 

      Resuelve las siguientes actividades con la ayuda de GeoGebra: 
 

4. Dibuja dos circunferencias cuyos puntos de intersección sean los puntos:                   
A = (3;3)  y  B = (7;1) 

Escribe las dos ecuaciones. 
 

5. Dibuja una circunferencia cuyos extremos de un diámetro son los puntos :                
(-1;-1)  y  (5;5).  Escribe su ecuación. 

 
6. Determina la ecuación de la circunferencia cuyo centro es el punto de intersección 

entre las rectas:  R:  y = -3x + 3     y     Q:  y=
1

3
x+1  . 

 
7. Determina la ecuación de la circunferencia que tiene centro en (3;0) y pasa por el 

vértice de la parábola de ecuación:  y=− x
2
+2x+3  . 

 

8. Determina la ecuación de la circunferencia cuyo centro es el vértice de la parábola 

                          , y pasa por el punto A = (1;-1). 

 

9. Dibuja dos circunferencias que se toquen únicamente en el punto P = (4;-1).                          
¿Son únicas? 
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10. Determina la ecuación de una circunferencia que pase por los puntos                            

A = (-2;1)  y  B = (4;5) con un radio mayor a 3. 
Calcula el perímetro del triángulo formado por el centro de la circunferencia y los 

puntos A y B. 
 

 
11. Completa la  “actividad 2”. 

 
12. Dibuja dos circunferencias que sean tangentes entre sí, en el punto (2;-3).  

Escribe sus ecuaciones. 
 

13. Dibuja una circunferencia y una parábola que sean tangentes entre sí en el punto 
(2;5). ¿Cuáles son sus ecuaciones? 

 
 

       Propiedades en la circunferencia con GeoGebra 

 

I)  ¿Las mediatrices de dos puntos cualesquiera de una circunferencia se cruzan en ….?  
      Responde esta pregunta resolviendo la propuesta de la “actividad 3”. 

 
       II)  Determina el ángulo que forma la recta tangente a una circunferencia en un punto,     

             con el radio que pasa por dicho punto. 

             Resuelve a partir de la “actividad 4”. 

 

     III)  Tres puntos de una circunferencia determinan ángulos, así como se forma un ángulo  

             con el centro y dos puntos de la circunferencia. 

             Identifica dichos ángulos. ¿Existe alguna relación entre ellos? 

             Responde, resolviendo la propuesta de la “actividad 5”. 

 

 
Resuelve las siguientes actividades, y verifica tus resultados con GeoGebra: 

 

14. Calcula el radio que debe tener, en cada caso, la circunferencia de centro C = (-8;9) 

para que se cumplan las siguientes condiciones: 
                  a)  sea tangente al eje de las abscisas. 

                  b)  pase por el origen de coordenadas. 
c) pase por el punto (-5;5) 

 
15. La recta de ecuación  y = x + 4  es tangente a una circunferencia con centro en el 

origen. Halla la ecuación de la circunferencia. 
 

16. ¿Cuál es el radio de una circunferencia con centro en (4;2) que es tangente a la recta 
de ecuación  y = -2x + 4 ? 

 
17. Resuelve  “actividad 6” 

 
18. Resuelve  “actividad 7” 


