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La función circle() dibuja un círculo con centro en 

(x,y). Un tercer parámetro especifica el radio del círculo.  
Para tu información, el prototipo de la función es:  
 
void circle (int x, int y, int radius); 

 
Ejemplo:  
circle(100, 100, 50); 

1.24 Escribe el código para 
dibujar la figura que se muestra 
empleando tres círculos y una 
línea. Tip: el diámetro del rostro 
mide 40 pixeles y los de los ojos 
cinco pixeles. 
 
 

La función arc() dibuja un arco con centro (x,y), 
stangle especifica el ángulo de inicio y endangle 
especifica el ángulo final. El último parámetro especifica el 
radio del arco. El ángulo del arco se dibuja en el sentido 
contrario de las manecillas del reloj, con 0 grados a las tres 
horas, 90 grados a las doce horas y así sucesivamente.  
Para tu información, el prototipo de la función es:  
 

void arc(int x, int y, int stangle, int 

endangle, int radius); 

  
Ejemplo:  
arc(100, 100, 0, 135, 50); 

1.25 Escribe el código para dibujar 
la figura que se muestra 
empleando tres elipses y un arco. 
Tip: el diámetro del rostro mide 40 
pixeles y los de los ojos cinco 
pixeles. El arco tiene un radio de 
15 pixeles. 
 
 
 
 
 
 

La función ellipse() dibuja una elipse con centro 
(x,y), stangle especifica el ángulo de inicio y 

endangle especifica el ángulo final. Los últimos 
parámetros especifican el radio en x y el radio en y de la 
elipse. El ángulo del arco se dibuja en el sentido contrario 
de las manecillas del reloj, con 0 grados a las tres horas, 90 
grados a las doce horas y así sucesivamente.  
Para tu información, el prototipo de la función es:  
 

void ellipse(int x, int y, int stangle, int 

endangle, int xradius, int yradius); 

  
Ejemplo:  
ellipse(100, 100, 0, 360, 50, 25); 

1.26 Escribe el código para 
dibujar la figura que se muestra 
empleando tres círculos y un 
arco para el rostro. Dos elipses 
para el gorro.  
 

La función drawpoly() dibuja un polígono de un número 
de puntos numpoints. *polypoints apunta a una 

secuencia de (numpoints * 2) enteros. Si se desea 
dibujar un polígono cerrado de n vértices, se deben pasar 

n+1 coordenadas a drawpoly(), siendo la n-ésima 
coordenada igual a la primera. 
Para tu información, el prototipo de la función es:  
 

void drawpoly(int numpoints, int 

*polypoints) 

  
Ejemplo:  
points[]={320,150,420,300,250,300,320,150}; 

drawpoly(4, points); 

1.27 Escribe el código para 
dibujar la figura que se muestra 
empleando tres círculos y un 
arco para el rostro. Una elipse y 
un dibujo de polígonos para el 
gorro.  
 

 


