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ÁREA DE UN CÍRCULO 
 

Para el cálculo del área de un círculo, deber recordar que en el área 

o superficie de una figura se utilizan unidades cuadradas, es Decir, 

debes utilizar cm², m², etc. Para el cálculo debes seguir la formula 

π ∙ r², en otras palabras, debes elevar al cuadrado la longitud del 

radio del circulo y multiplicarlo por 3,14. 
 

Área de la circunferencia (Á): Corresponde a multiplicar 𝜋 (pi) por el cuadrado 

del radio (r). Es decir: 

 

𝐴     =  𝜋 ∙ 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜² 

                                             𝐴   = 𝜋 ∙ 𝑟² 

                                             𝐴  = 𝜋 ∙ 𝑟 ∙ 𝑟 

Ejemplo:  

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  ∙ (3∙3) =  

            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. Al multiplicar ambos valores obtenemos el área del círculo = 28,26 cm² 
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AHORA TE TOCA A TI  

Resuelve los siguientes ejercicios aplicando el cálculo del área en 

los siguientes círculos. Guíate del ejemplo anterior. 

 

Circunferencia  Area de la circunferencia        Desarrollo  π ∙ r² 
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¡Recuerda que debes realizar los cálculos! 

Te invito a resolver este pequeño problema aplicando lo aprendido.. 

Problema “La Longitud de una circunferencia es 43.96cm ¿Cuál es el área del 

círculo?  

Datos 

 

 

Operación  

 

 

 

 

 

 

Respuesta=  

 

 

 

Problema  

Sea un círculo de radio r=4 cm. ¿Cuál es el área y el perímetro de este círculo? 

Datos 

 

 

 

Operación  

 

 

 

 

 

 

Respuesta 

 

 
PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR 

¿Cuál era nuestro objetivo? 

 Estimar el área de 

círculos dados.                                     

1.- ¿Qué he aprendido hoy? 

 

2.- ¿Cómo lo he aprendido? 

 

3.- ¿Para qué me sirve? 

 

4.- ¿En qué otras situaciones puedo aplicarlo? 
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