
Trazar una figura en forma de huevo.
Sean las rectas y los diámetros de una circunferencia, unir con una recta y prolongarla, lo mismo con , haciendoAB CD CB DB
centro en C y con radio trazar un arco de circunferencia, repetir haciendo centro en D hasta cortar las prolongaciones de lasCD
rectas y , por último hacer centro en B y con radio trazar una arco.CB DB BE

Trazar una elipse con el auxilio de dos circunferencias.
Trazar dos circunferencias concéntricas cuyos diámetros serán iguales a los ejes de la elipse. Dividir las circunferencias en 24
partes iguales, por cada punto de división de la circunferencia mayor se trazan líneas auxiliares verticales, y por las de la menor
horizontales, hasta que se crucen, así obtenemos una serie de puntos que uniremos con el curvígrafo.

Trazar una espiral de cuatro centros.
Trazar un cuadrado muy pequeño (3 mm. de lado) y prolongar sus lados indefinidamente. Hacemos centro en el punto 2 y con 2-1
como diámetro trazamos un arco de circunferencia que corta en el puntoAa la prolongación de 3-2. Con centro en 3 y 3Ade radio,
se traza un arco hasta la prolongación de 4-3, obteniendo el punto B. El punto 4 será el siguiente centro para el trazo del arco que
corta en C a la prolongación del lado inmediato, con un radio y así sucesivamente.AB

Trazar un óvalo con el auxilio de dos circunferencias.
Trazar dos circunferencias que se toquen en un punto. Sea el punto A el centro de la circunferencia del lado izquierdo y B el de la
derecha, con radio y haciendo centro en A trazar dos arcos de circunferencia, con el mismo radio pero haciendo centro en BAB
cortar los primeros arcos para crear los puntos C y D. Unir con una recta , , y y prolongarlas hasta que corten lasCB CA DB DA
circunferencias, hacer centro en C y con radio unir con arcos de circunferencia.CE
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