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TRABAJO DE GEOMETRÍA 
 
 
EJERCICIOS PRÁCTICOS 
 
ESPIRALES 
 
 

1. Construye una espiral de 2 centros (distancia 1-2 = 0.8) 
2. Construye una espiral de 2 centros (distancia 1-2 = 1.2) 
3. Construye una espiral de 2 centros (distancia 1-2 = 1.5) 
4. Construye una espiral de 2 centros (distancia 1-2 = 1.8) 
5. Construye una espiral de 2 centros (distancia 1-2 = 2) 
 
6. Construye una espiral de 3 centros (lado a= 0.8) 
7. Construye una espiral de 3 centros (lado a= 1.2) 
8. Construye una espiral de 3 centros (lado a= 1.5) 
9. Construye una espiral de 3 centros (lado a= 2) 
10. Construye una espiral de 3 centros (lado a= 2.5) 

 
 

 
MÉTODO GENERAL 

 
 

11. Construye un pentágono regular siendo d=7.5 cm. 
12. Construye un pentágono regular siendo d = 8.5 cm. 
13. Construye un hexágono regular siendo d=7.5 cm. 
14. Construye un hexágono regular siendo d = 8.5 cm. 
15. Construye un octógono regular siendo d=7.5 cm. realiza por detrás un polígono estrellado. 
16. Construye un octógono regular siendo d = 8.5 cm. realiza por detrás un polígono estrellado. 
17. Construye un decágono regular siendo d=7.5 cm. realiza por detrás un polígono estrellado. 
18. Construye un decágono regular siendo d = 8.5 cm. realiza por detrás un polígono estrellado. 
19. Construye un dodecágono regular siendo d=7.5 cm. realiza por detrás un polígono estrellado. 
20. Construye un dodecágono regular siendo d = 8.5 cm. realiza por detrás un polígono estrellado. 

 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES 
 

- Debes realizar una portada con el título del tema y tu nombre, número y curso. 
- Debes incluir la hoja de apuntes de los objetivos. 
- Este trabajo se realizará en folios blancos. 
- Recuerda que debes presentar el trabajo con orden y limpieza. 
- Este trabajo cuenta un 30% de la nota final y sustituye al examen práctico, en caso de 

no aprobar este trabajo se tendrá que realizar obligatoriamente el examen global. 
- La fecha límite para entregar este trabajo será: 

 
- 2º A y B: 9 de junio. 
- 2º C: 8 de junio. 


