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PRACTICA 1  
 
ACTIVIDAD 1  
 
Dibuja una circunferencia cualquiera, después traza tres rectas 1) 
secante a la circunferencia 2)tangente a la circunferencia 3) exterior 
a la circunferencia.  
 
Guarda la actividad con el nombre “P1a1tunombre”  (Nota: 
quedará algo así) 
 

   
 
ACTIVIDAD 2  
 
Dibuja un segmento, después una semicircunferencia entre ellos, 
un punto sobre la circunferencia i únelo con los extremos del 
segmento anterior. Marca el ángulo que forman. Mueve el punto, 
¿Qué observas?  
 

     
 
Guarda la actividad con el nombre “P1a2tunombre”   
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ACTIVIDAD 3  
 
Dibuja una circunferencia y, sobre ella, sitúa cinco puntos como en 
el dibujo. Después traza los segmentos que aparecen y marca los 
ángulos que forman. ¿Qué piensas que se cumple? (puedes ir 
variando puntos para ver si la propiedad que estás pensando se 
cumple siempre o no). 
 

  
Guarda la actividad con el nombre “P1a3tunombre”   
 
ACTIVIDAD 4 
 
Dibuja un circunferencia cualquier, y: 
 
1) Marca su radio y añade un texto con el valor.  
2) Marca un arco, añade un texto con su longitud y la longitud del 
ángulo que lo forma. ¿Qué fracción de la longitud de la 
circunferencia corresponde al arco?  
3) Dibuja un sector circular. Añade la longitud del ángulo. Y calcula 
su área.  
 
Guarda la actividad con el nombre “P1a4tunombre”   
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ACTIVIDAD 5 
 
Dibuja un triángulo cualquier, y  
 

1) Resalta los tres ángulos.  
2) Dibuja las rectas determinadas por dos de sus lados y la 

paralela al otro por el vértice opuesto.  
3) Resalta cada uno de los ángulos que se han generado. 
4) Desplaza los vértices y observa qué pasa.  
5) Inserta un comentario razonando el motivo por el que los tres 

ángulos de un triángulo suman 180º. 

 
 
Guarda la actividad con el nombre “P1a5tunombre”   
 
ACTIVIDAD  6 
 
Dibuja un pentágono, y  
 

1) Resalta los cinco ángulos.  
2) Inserta el siguiente texto “La suma de los cinco ángulos es 

igual a α+β+γ+δ+ε 
3) Desplaza los vértices y observa el valor de la suma. 

Reflexiona e inserta un comentario de manera razonada con 
el motivo por el que los cinco ángulos de un pentágono 
cualquiera siempre suman ¿Cuánto? 

 
Guarda la actividad con el nombre “P1a6tunombre”   
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Ayuda:  
 
Para introducir texto en Geoegegra.  Pulsar en ABC à Texto  
 

 
 
En el momento que aparece la siguiente ventana emergente, 
puedes introducir el texto. Recuerda pulsar en Avanzado, y después 
seleccionar las letras griegas con las que están nombrados los 
ángulos de tu triángulo. 
 

 
 
 


