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6. UNIDAD DIDÁCTICA 6: FORMAS GEOMÉTRICAS II  

En el tema anterior empezamos a conocer lo más básico de las formas geométricas. En este tema vamos a 

aprender a trazar otras formas un poco más complejas, partiendo de la línea curva. 

Las líneas curvas son las más frecuentes en la naturaleza. Curvas ondulantes, espirales, abiertas, 

cerradas,… Se nos muestran continuamente en todo lo que nos rodea. 

6.1. LA CIRCUNFERENCIA 

La circunferencia es una línea curva cerrada cuyos puntos equidistan (es decir, se encuentran a la misma 

distancia) con respecto a un punto central. 

El radio de una circunferencia es la distancia que 

hay entre el punto central y cualquier otro punto 

de la circunferencia. 

El diámetro es la recta que va de un punto a otro 

de la circunferencia pasando por el centro; su 

longitud, por tanto, es el doble de la del radio. 

Una recta secante corta a la circunferencia en dos 

puntos. 

Una recta tangente toca un punto de la 

circunferencia sin cortarlo.  

La circunferencia puede relacionarse con otras 

formas geométricas, por ejemplo los polígonos. 

Si la circunferencia rodea a un polígono y éste la 

toca con sus vértices, decimos que la circunferencia circunscribe al polígono.  

Las circunferencias concéntricas tienen el mismo centro pero distinto radio. 

Si la circunferencia está dentro del polígono, los lados de éste la tocan en algún punto de cada lado; 

entonces decimos que la circunferencia está inscrita en el polígono.  
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6.1.1. División de la circunferencia en partes iguales: 

Al trazar un diámetro de la circunferencia, está queda dividida en dos partes iguales. 

Si hacemos la mediatriz de ese diámetro, la habremos dividido en cuatro partes iguales. 

Una vez dividida la circunferencia, uniendo los puntos ABCD se obtiene un cuadrado. 

Al hallar las bisectrices de los cuatro ángulos rectos, la circunferencia queda dividida en 8 partes 

iguales. Si se unen los puntos que cortan a la circunferencia, se obtiene un polígono regular de ocho 

lados, llamado octógono. 

Dividir la circunferencia siguiente en 8 partes iguales. 
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Dividir la circunferencia siguiente en 3,6 ó 12 partes iguales. 

Hasta aquí sabemos cómo dividir la circunferencia en 2, 4 y 8 partes iguales. 

Veamos cómo se hace en 3, 6 ó 12 partes iguales: 

Se traza el diámetro y su mediatriz. 

Con centro en C y radio CO se hace un arco que corte la circunferencia en los puntos 1 y 2. 

O1, O2 y OD dividen la circunferencia en tres arcos iguales. 

Al unir 1, 2 y  D se obtiene, además, un triángulo equilátero. 

Haciendo las bisectrices de los ángulos DO1, DO2 y 1O2 se consigue la división en 6 partes, y otras 

nuevas bisectrices de esos ángulos nos darán 12 partes iguales. 

Dividir la circunferencia siguiente en 12 partes iguales. 

 

6.2. ÓVALOS Y OVOIDES: 

Los óvalos y los ovoides son curvas cerradas y formadas por cuatro arcos de circunferencia y por dos 

ejes, uno mayor y otro menor. 

6.2.1. Construcción de un óvalo: 

Dividimos el eje mayor dado AB en tres partes por el método estudiado, y obtenemos los puntos C y D. 

Con centro en C y radio CA trazamos una circunferencia. 
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Con centro en D y radio DB dibujamos otra circunferencia semejante a la anterior. Donde se cortan 

ambas circunferencias encontramos los puntos 1 y 2. 

Unimos C y D con los puntos 1 y 2, y los prolongamos obteniendo T1, T2, T3 y T4. 

Los puntos C, D, 1 y 2 son los cuatro centros que forman el óvalo. 

Construir un ovalo dado el eje mayor AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2. Construcción de un ovoide: 

Conociendo el eje menor AB, se traza una perpendicular por el punto medio de éste y con radio OA se 

traza una circunferencia que corte a esta perpendicular en el punto M.  

Se unen los puntos AM y BM y se prolongan. 

Con centro en B y A y radio BA se hacen dos arcos que cortan a las líneas anteriores. 

Pinchando en M cerramos el ovoide. Fíjate en los cuatro centros del ovoide: O, A, B, y M. 
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Construir un ovoide dado el eje menor AB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. LA ESPIRAL: 

La espiral es una curva abierta que da vueltas alrededor de un punto, alejándose de ese punto cada vez 

más. 

Una espiral se construye con arcos de circunferencia cada vez más amplios. 

6.3.1. Trazado de una espiral de dos centros: 

Se dibuja una recta y sobre ella se definen dos puntos, 1 y 2. 

Se hace centro en el punto 1 y, con radio igual al 

segmento 1-2, se taza una semicircunferencia. 

Al cortar la recta se obtiene el punto A. 

Tomando como centro el punto 2 y como radio 

2A, se dibuja otra semicircunferencia hasta 

determinar el punto B sobre la recta. 

Se toma 1 como centro y con radio 1B se vuelve a 

dibujar otra semicircunferencia, de modo que 

resulta el punto C. De esta manera, alternando 

sucesivamente los centros 1 y 2, y trazando 

semicircunferencias, se va configurando la espiral. 
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6.3.2. Trazado de una espiral de 

tres centros situados en los 

vértices de un triángulo 

equilátero: 

Se dibuja un triángulo equilátero al que se le prolongan 

los lados y numeran sus vértices: 1, 2 y 3. 

Con centro en el punto 1 y con radio 1–3, se realiza un 

arco de circunferencia hasta determinar el punto A sobre 

el lado prolongado 2 -1 del triángulo. 

Del mismo modo, haciendo centro en el punto 2 y con 

radio 2 A, se dibuja otro arco hasta obtener el punto B 

sobre el lado 3 – 2, también prolongado. 

Del mismo modo, haciendo centro en el punto 3 y con radio 3 B, se dibuja otro arco hasta obtener el 

punto C sobre el lado 1 – 3, también prolongado. 

Si continuamos haciendo centro en 1, 2, 3, sucesivamente se va obteniendo la espiral como vemos. 

 

 


