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ACTIVIDADES INICIALES. 

Los puntos no están alineados

ARCO

-- Mover los puntos del arco
-- Cerrar para convertirlo en circunferencia

-- Dar nombre a los puntos
-- Atributos
-- Puntos alineados: trazar una recta que 
una dos puntos y mover los puntos del 
arco hasta que estén alineados.
-- Moviendo el punto del centro se 
consigue que el arco sea más o menos 
grande

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECTA DE EULER

Recta de Eu ler

Ejercicio:

a) De los cuatro puntos notables de un triángulo (baricentro, incentro, 
circuncentro y ortocento)  tres están alineados. Determinar cuáles son.
b) ¿Cuándo están los cuatro alineados?.
c) ¿Cuándo coinciden los cuatro en un punto?
d) ¿Qué puedes decir del triángulo si uno de los puntos notables está sobre un 
lado?. Describir completamente la situación en este caso. 
d) Describir qué ocurre cuando la recta de Euler pasa por un vértice. ¿Cuántas 
situaciones distintas se plantean cuando dicha recta pasa por un vértice?.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Dados los segmentos a y b 
construir un rectánguloque tenga
dichos lados.
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POLÍGONO ESTRELLADO

-- Dibujar el pentágono estrellado.
-- Paso 5/2:
Orden de los vétices (paso 2):
Vértices 1, 3, 5, 2, 4

-- Trazar una recta. Dibujar la imágen 
simétrica del polígono

(La imagen no puede moverse)

Mover el pentágono original. La imágen se
mueve conservando la simetría.

-- Dibujar más polígonos estrellados.

--- ¿Qué otros polígonos pueden 
dibujarse? Investigarlo y, luego, dibujarlo

Ejemplos: 14/5, 8/5, 23/9
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Mosaico 12, 3, 12

Construir el mosaico semirregular 12,3,12
(con dodecágonos y triángulos regulares).
Dar colorido al mosaico construído.
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Ejercicio:

Construir un triángulo conocidos 
sus lados a, b, c

** Comprobar que el triángulo es 
rígido.

** Dar una condición sobre los 
segmentos para que el triángulo no 
sea construible

a

b c
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Ejercicio:

Construir un cuadrilátero 
conocidos sus lados a, b, c, d

**  Comprobar que el cuadrilátero no 
es rígido.

**  Dar una condición sobre los 
segmentos para que el cuadrilátero no 
sea construible

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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B C
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LA CIRCUNFERENCIA DE NUEVE PUNTOS

Centro: Punto medio de HO (Ortocentro-Circuncentro)
Los nueve puntos:
- Piés de las alturas.
- Piés de las mediatrices
- Puntos medios de HA, HB, HC
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Ejercicio:
a) Dados  una circunferencia y un punto exterior a la misma, dibujar las dos 
tangentes exteriores. a dicha circunferencia desde el punto dado.
B) Crear una macro con la construcción anterior

 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ejercicio:

1) Dados una circunferencia C y un punto P sobre la misma, dibujar  la 
rueda de la figura (cuando el punto P se mueva,  han de girar  todos los 
radios como en una rueda).

2) Convertir dicha construcción en una macro llamada Rueda (guardarla 
además, en  un archivo con dicho nombre).  
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B C

---------------------------------------------------------------------------------- 
Ejercicio: Dado un triángulo construir un cuadrado inscrito en el mismo. 

 
 

 
M' N'

P' Q'

Antonio de J. Pérez Jiménez 


