
Trabajos de recuperación de pendientes 1º ESO 
 

En esta lámina ponemos en práctica el manejo de la 
escuadra y el cartabón para realizar rectas paralelas. 

Dividimos la hoja en 6 partes iguales y realizamos 
diferentes rayados a base de rectas paralelas en cada 
una de las partes. 

Primero realizaremos rayados con líneas  horizontales, 
verticales y oblicuas y después realizaremos dobles 
rayados mezclando los tres anteriores. 

 

 

 

En esta lámina realizamos seis ejercicios de trazados    
básicos. 

Primero dividimos la hoja en 6 partes iguales para 
realizar los ejercicios siguientes: 

Trazado con plantillas de rectas perpendiculares y 
paralelas a una recta dada y que pasen por un punto.  

Mediatriz de un segmento. 

División de un segmento en partes iguales. (Teorema 
de Tales) 

Bisectriz: División de un ángulo en dos partes iguales. 

División de un ángulo recto en tres partes iguales. 
 

 
Descubrimos la geometría en el arte por medio de Piet 
Mondrian. 

Para ello primero investigamos sobre su obra y su 
estilo y luego nos atrevemos a componer nuestro 
propio Mondrian. 
  
Para ello primero hacemos bocetos en hojas 
cuadriculadas que nos permiten realizarlos con suma 
facilidad gracias a la cuadrícula. 

Posteriormente realizamos el trabajo definitivo en una 
hoja del block de dibujo a lápiz utilizando la escuadra y 
el cartabón. 

Por último coloreamos siguiendo las pautas de 
Mondrian. 

 

Estudiamos el trazado de ángulos. 

Utilizando la escuadra, cartabón y compás, 
realizamos ejercicios de trazado de los ángulos de 15, 
30, 45, 60 y 90 grados. 

Sobre una línea recta los trazamos primero con el 
ángulo a la derecha y luego en sentido contrario.  

 

 

 



        Realizamos 6 ejercicios de construcción de triángulos. 

Triángulo dados los tres lados:  
a= 5cm, b= 6cm, c= 8cm 

Triángulo dados dos lados y el ángulo que forman:  
a= 5cm, c= 6cm, ángulo formado por a y c = 600 

Triángulo dado un lado y dos ángulos adyacentes. 
a= 5cm, ángulo formado por a y b = 300 y ángulo 
formado por a y c = 600 

Triángulo rectángulo dados los catetos. 
Siendo los catetos a= 5cm y c= 6cm 

Triángulo isósceles dados dos lados.  
a= 7cm. y b= 4cm. 

Triángulo equilátero dado el lado a = 6 cm 
 
 
 
Clasificación y resolución de las construcciones más 
habituales de paralelogramos. 
 
Cuadrado dado el lado. (l = 5cm.) 

Cuadrado dada la diagonal. (d = 8 cm.) 

Rectángulo dados los dos lados. (L = 7cm., l = 3´5cm.) 

Rectángulo dados un lado y la diagonal. (L= 7cm., d= 
8cm.) 

Rombo dadas las dos diagonales. (D = 8cm. y d = 
4cm.) 

Rombo dado un lado y un ángulo. (l= 6cm., ángulo 
450) 
 

 

Clasificación de los polígonos en función de sus lados, 
reconociendo los regulares y los irregulares. 

Construcción de los polígonos regulares inscritos en 
la circunferencia. 

Construcción del triángulo regular inscrito en la 
circunferencia. (Circunferencia de radio r = 4 cm.) 

Construcción del cuadrado inscrito en la 
circunferencia. 
(Circunferencia de radio r = 4 cm.) 

Construcción del pentágono regular inscrito en la 
circunferencia. (Circunferencia de radio r = 4 cm.) 

Construcción del hexágono regular inscrito en la 
circunferencia. (Circunferencia de radio r = 4 cm.) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

ANALISIS DE MENSAJES 
VISUALES. 

En esta actividad buscamos 
cuatro mensajes visuales en los 
que queden claros los elementos 
básicos de la comunicación visual. 

Para ello debes buscar 4 
imágenes e identificar en cada 
una de ellas: 
Emisor, receptor, código, canal, 
contexto, Ruido y mensaje. 

Además debes añadir el grado de 
iconicidad de la imagen y el tipo 
de función o funciones que pueda 
cumplir la imagen analizada. 
  
 

 

 

 

 

RUIDO VISUAL. 

En este trabajo añadimos ruido visual a una imagen en tamaño DIN A4 

Primero elegimos una foto de revista que tenga algún interés desde el punto de vista artístico, y que ocupe 
una página entera (DIN A-4).  

Después cortamos la foto en tiras. 
Las tiras pueden ser rectas, curvas, onduladas, en zigzag, combinadas o siguiendo las formas de la imagen. 

Al final debes recomponer la imagen y pegarla en la hoja.   

Añadimos ruido distorsionando la forma dependiendo de la forma en que peguemos las tiras.  
Ten mucho cuidado con no desordenar las partes recortadas ya que te complicará la recomposición. 

La imagen debe tener el suficiente ruido visual para que quede distorsionada pero a la vez debe seguir 
siendo legible. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Realización de un Collage en tamaño DIN A4. 

Utilizando revistas usadas, buscamos imágenes de 
todo tipo que nos inspiren para realizar una 
composición en la que se pueda apreciar: 
 
- Un juego visual por contraste de proporcionalidad 
de algunos de sus elementos. 
 
- Sensación de profundidad sencilla mediante la 
técnica de la superposición. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DIBUJO DE LETRAS CON SIMBOLOS.  (Página siguiente) 

En este ejercicio usaremos tanto la imaginación como nuestras habilidades artísticas para sustituir algunas 
letras por dibujos que simbolicen su forma. 

Primero realizamos algunos bocetos en una hoja aparte. Es importante documentarse gráficamente sobre 
la forma real de los objetos a representar. 

Seguidamente seleccionamos los dibujos más convenientes, tratando de realizar el dibujo lo más 
correctamente posible. 
Por último coloreamos y perfilamos con rotulador 



 



 
 
FORMAS SIMÉTRICAS. En este trabajo ponemos en práctica  los conocimientos de simetría vistos en clase. 
Se trata de trazar el mayor número de puntos simétricos respecto de un eje de simetría. 
Luego trazamos el dibujo a mano alzada con la ayuda de los puntos simétricos y coloreamos con lápices de 
colores. 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
CATALOGO DE TEXTURAS 
En este trabajo realizamos dos tipos de texturas: 
Gráficas y por frottage. 

Realizamos unas 10 texturas gráficas diferentes 
en cuadrados de 5cm x 5cm. con un bolígrafo 
negro de punta fina. 

En casa realizamos texturas mediante la técnica 
del frottage de diferentes superficies. 

Por último recortamos las mejores 6 texturas 
gráficas y las mejores 6 texturas de superficies y 
las pegamos en una hoja del block de dibujo. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
EL DORMITORIO 

Sobre un dibujo a línea 
del famoso cuadro de 
Van Gogh, realizamos 
todo tipo de texturas 
gráficas sobre los 
diferentes objetos y 
superficies teniendo en 
cuenta: 

Que las texturas 
elegidas sean 
apropiadas a cada tipo 
de objeto. 

Que debemos intentar 
dar la mayor sensación 
de volumen mediante 
la técnica del 
claroscuro con las 
texturas elegidas. 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



En esta lámina realizamos con rotuladores de color, una interpretación a base de puntos de colores que intenten 
reproducir  las diferentes tonalidades de la fruta mediante la técnica del mezcla óptica. 
 

 



 
 
 

GEOMETRÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
La geometría, del griego geo (tierra) y métrica (medida)                                                           

Se ocupa de estudiar las propiedades de las figuras geométricas en el plano.  

En el Antiguo Egipto estaba muy desarrollada y se empleaba tanto construir las pirámides 
como para dividir y parcelar las tierras de cultivo a orillas del Nilo. 

 

1 ELEMENTOS GEOMÉTRICOS BÁSICOS.  
PUNTO: Mínima unidad geométrica. No tiene longitud, ni profundidad, ni anchura.  

    Un punto simplemente designa una posición.  

                  Se nombran con letra mayúscula y se representa con una cruz + o con un aspa x. 

LÍNEA: Se define como una sucesión de puntos. No tiene ni principio ni fin.  

               Se pueden distinguir varios tipos: 

-  Línea recta: sucesión de puntos con una dirección fija.  
Para nombrarlas se les asigna una letra minúscula.    
Según su posición: vertical, horizontal e inclinada. 

-  Línea curva: sucesión de puntos con una dirección variable.  

-  Línea quebrada: unión consecutiva de distintos segmentos. 

-  Línea mixta: resultante de unir segmentos y curvas. 

Semirrecta: Es una recta limitada en uno de sus extremos.  

Se determina nombrando el punto con letra mayúscula y la 
línea con letra minúscula.  

Segmento: Una porción de recta limitada por dos puntos.  

Se puede nombrar de dos maneras: con las letras de sus 
puntos extremos (AB) o con una letra en minúscula. 

 

PLANO: es un elemento geométrico bidimensional, con dos magnitudes: longitud y anchura.  

Es una superficie ilimitada y por lo tanto infinita. Un plano contiene infinitos puntos y rectas. 
 

RELACIÓN ENTRE PUNTO Y RECTA. 
Un punto respecto a una recta tiene dos posibles posiciones: 

 - Pertenecer a la recta. Interior. (A)                                                    + B 

 - Estar fuera de ella. Exterior. (B)                                         +    
                                                                                                       A 
RELACIONES ENTRE RECTAS. 
Dos o más rectas pueden relacionarse 
entre sí según sus posiciones: 

-  PARALELAS: Cuando al prolongarlas   
nunca se llegan a cortar. 

-  PERPENDICULARES: Cuando al 
cortarse forman 4 ángulos rectos (900) 



-  SECANTES: Cuando se cortan formando ángulos distintos al ángulo recto. 

DISTANCIA. 
-  Distancia: Es el camino más corto que hay entre dos elementos geométricos.  

-  Distancia entre dos puntos. 
Es determinada por la longitud del segmento que los une. 

-  Distancia entre punto y recta. 
Se obtiene trazando por el punto una recta perpendicular a la recta dada hasta su 
intersección.  

-  Distancia entre dos rectas paralelas. 
   Es la medida de cualquiera de los segmentos que une ambas rectas de forma perpendicular.  

-  Equidistancia: Es la igualdad de distancias entre dos o más elementos geométricos. 
 

OPERACIONES CON SEGMENTOS 
Copia de un segmento: Dado el segmento AB, copiarlo con la misma magnitud.  

1º Trazamos una semirrecta desde un punto A'.  

2º Tomamos la medida AB con el compás.  

3º Trasladamos la distancia AB sobre la semirrecta que hemos trazado.  

Con la medida tomada anteriormente con el compás haremos centro en el punto A' de la 
semirrecta y la marcaremos obteniendo B'.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Suma de segmentos: Dados los segmentos AB, CD y EF, sumarlos gráficamente.  

1º Trazamos una semirrecta desde un punto A'.  

2º Tomamos la medida AB con el compás y la copiamos en la semirrecta, a partir de A', 
obteniendo B'.  

3º A partir de B' repetimos la operación con el siguiente segmento a sumar (CD).  

4º En este caso tenemos tres segmentos para sumar, repetimos con el último.  

5º La solución es la totalidad de los segmentos copiados uno detrás de otro, es decir, A'F'.  
 



Resta de segmentos: AB - CD, restarlos gráficamente.  

1º Trazamos una semirrecta desde un punto A'.  

2º tomamos la medida AB, con el compás y la copiamos en la 
semirrecta, a partir de A', obteniendo B'.  

3º A partir de A', de nuevo, repetimos la operación con el 
segmento CD. Es decir, copiaremos el segmento menor 
dentro del mayor que ya hemos copiado.  

4º La diferencia entre los dos segmentos (D'  B') es la solución. 

 

Multiplicación de un segmento: AB x 4, multiplicar gráficamente.  

1º Trazar una recta cualquiera donde se colocará la suma de los tres segmentos.  

Indicamos el inicio (O) del segmento suma, por ejemplo el punto O. 

2º Con la ayuda del compás, se coge la medida del segmento AB y se coloca al partir del punto 
O tantas veces (en nuestro caso 4) como indica el número. Se consigue el punto O’.  

El resultado de la multiplicación es OO’.  

 

        O                                                                                       O                                                                                           O´ 

                                                                                                    A                      B 

 

División de un segmento en dos partes iguales: AB : 2 = MEDIATRIZ. 

La mediatriz de un segmento es una recta perpendicular a éste por su punto medio.  

1º Se trazan dos arcos de igual radio con centro en ambos extremos A y B. Se obtienen así los 
puntos 1 y 2 donde ambos arcos se cortan. 

2º Se unen los puntos 1 y 2 para obtener la mediatriz.  

 

 

 

 

 

 

 

 
DIVISIÓN DE UN SEGMENTO EN nº PARTES IGUALES: Teorema de Tales. 
Se estudia después de perpendicularidad y paralelismo 
 
PERPENDICULARIDAD   Y PARALELISMO 



Dos rectas son perpendiculares cuando al cortarse forman 4 ángulos rectos (90 grados).   
Dos rectas son paralelas cuando al prolongarlas nunca se llegan a cortar. 

TRAZADO DE PARALELAS Y PERPENDICULARES CON ESCUADRA Y CARTABÓN 

Paralelas. 
Paso 1: colocar una plantilla sobre la recta a la cual queremos trazar 

líneas paralelas. 
Paso 2: Colocar la otra plantilla  junto a la primera en el lado izquierdo y 

con mucho cuidado de que ésta no se mueva. 
Paso 3: Sujetar firmemente esta última plantilla con la mano izquierda y 

deslizar la escuadra con la derecha para trazar las paralelas.   
Perpendiculares. 
Paso 1: Coloca la escuadra y el cartabón del mismo modo en la 

imagen anterior. 
Paso 2: Sujeta el cartabón y gira la escuadra hasta cambiar su lado 

de apoyo sobre el cartabón. 
Paso 3: Desliza la escuadra sobre el cartabón hasta conseguir la 

posición donde deseas trazar la perpendicular. 

 
TEOREMA DE TALES DE MILETO 
Si se cortan dos rectas concurrentes con un haz de rectas 
paralelas, la razón de dos segmentos cualesquiera de una de ellas 
es igual a la razón de los correspondientes de la otra. 
 
División de un segmento en un número de (7) partes iguales: 
El procedimiento siempre es el mismo aunque varíe el número de  
partes en las que queramos dividir el segmento.  

1º Desde un extremo del segmento dado trazamos una recta 
auxiliar. No importa la abertura del ángulo que esta forme con 
el segmento dado. 
  

2º Tomamos un radio de compás y con centro en el vértice del 
ángulo trazamos una marca sobre la recta auxiliar. 

 
3º Con centro en esa primera marca, y con el mismo radio de 

compás repetimos la operación hasta tener tantas partes 
como nos pide el problema en la recta auxiliar. 

 
4º Trazamos un segmento que una la ÚLTIMA DIVISIÓN de la 

recta auxiliar con EL EXTREMO B del segmento dado.  

 
5º Trazamos paralelas a la última recta pasada. Estas pasan por 

las divisiones que hemos trazado sobre la recta auxiliar y 
cortan al segmento dado en el enunciado del problema. 

 
6º Los puntos de corte de las paralelas con el segmento dado 

son la solución, las divisiones del segmento en el nº de 
partes que pedía el enunciado. 

ÁNGULOS 



Es la porción de plano comprendida entre dos semirrectas llamadas  
lados que parten de un punto en común llamado vértice. 

Los lados se nombran con letras minúsculas; a. b.  

El vértice con mayúscula V.                                                                              V                                                                                                    

El ángulo con letras griegas α, β, δ.                                                                                                                                                                        
 
ÁNGULO SEGÚN SU MAGNITUD 

Los ángulos se miden en grados 
sexagesimales: La circunferencia mide 360º.  

Ángulo llano: mide 180°. 

Ángulo obtuso: entre 90o y 180o. 

Ángulo recto: mide 90° y sus lados son perpendiculares entre sí. 

Ángulo agudo: entre 0o y 90o  
 
 

DOS ÁNGULOS SEGÚN SU POSICIÓN 

Ángulos Opuestos: Tienen el vértice común y los lados 
están formados por semirrectas opuestas. 

Ángulos Consecutivos: Son los que comparten un vértice 
y un lado y uno no está dentro del otro. 

Ángulos Adyacentes: Son los consecutivos que suman 
1800 = Ángulos suplementarios. 
 
 
DOS ÁNGULOS SEGÚN SU MAGNITUD 

Ángulos Complementarios: Aquellos que suman 90º 

Ángulos Suplementarios: Son los que suman 180º.  
 
 

OPERACIONES CON ÁNGULOS 
Bisectriz de un ángulo: 

Es la semirrecta que divide un ángulo en dos partes iguales pasando por el vértice. 

1º Con centro en el vértice y un radio cualquiera (suficientemente amplio) se traza un arco 
que corta a ambos lados del ángulo en los puntos 1 y 2. 

2º Con centros en los puntos 1 y dos se trazan dos arcos de igual radio (mayor a la mitad de la 
distancia entre 1 y 2) que se cortan en el punto 3. 

3º Se une el punto 3 con el vértice del ángulo dado. 
 
 
 
 
 
 
 

Trisección 



de un ángulo recto: 

1º Desde el vértice del ángulo, trazamos un arco con el compás con una medida arbitraria que 
corte ambos lados del ángulo. 

2º Desde esos dos puntos de corte A y B dibujamos arcos con la misma amplitud que el 
anterior y que lo corten.  

3º Al unir los dos puntos de intersección de los arcos con el vértice obtendremos la trisección.  
 
Copia de un ángulo: dado un ángulo (v) trazar otro ángulo (v') igual. 

1º Se traza un segmento o semirrecta y se indica v' que será el vértice del nuevo ángulo 
copiado.  

2º Con centro en v se traza un arco de radio cualquiera que corta los lados en los puntos 1 y 2.  
 Con centro en v' se traza un arco de igual radio que corta al lado ya dibujado en el punto 1'. 

3º Desde el punto 1 del ángulo dado, se mide con el compás la distancia desde 1 hasta 2.  
En el nuevo   ángulo copiado con centro en 1' se traza un arco que corte al anterior 
obteniendo 2'. 

4º Se une v' con 2'.  
 

Suma de ángulos (compás y plantilla): dados los ángulos (a) y (b) trazar otro (c) = (a+b) 

1º Se traza un segmento o semirrecta y se indica v' que será el vértice del nuevo ángulo 
resultado a+b.  

2º Con centros en los puntos (va) y (vb), se traza un arco de radio cualquiera pero igual, que  
 corte a ambos lados de los ángulos en los puntos 2a y ab.  

     Con centro en v' se traza un arco de igual radio que corta al lado ya dibujado en el punto 1'.  

3º Desde el punto 1a, se mide con el compás la distancia desde 1a-2a, colocándola en el 
resultado desde 1', obteniendo así el punto. 2'. 

4º Se mide, con compás, la distancia 1b-2b.Desde 2' trazamos un arco de radio 1b-2b para 
obtener 3'. 

5º Se une v' con 3'.  
 

Resta de ángulos (compás y regla): dados los ángulos (a) y (b) trazar otro (c) = (a-b) 



1º Se traza un segmento o semirrecta y se indica v' que será el vértice del nuevo ángulo  
resultado a-b.  

2º Con centros en los puntos (va) y (vb), se traza un arco de radio cualquiera pero igual, que 
corta ambos lados de los ángulos en los puntos. Con centro en v' se traza un arco de igual 
radio que cortará al lado ya dibujado en el punto 1'. 

3º Desde el punto 1a, se mide con el compás la distancia desde 1a-2a, colocándola en el 
resultado desde 1', obteniendo así el punto. 2'. 

4º Se mide, con compás, la distancia 1b-2b. Desde 2' trazamos un arco, situado entre 1' y 2', 
de radio 1b-2b para obtener 3'.  

5º Se une v' con 3'.  

 

 
 
TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS EN EL PLANO 
Una transformación geométrica parte de una forma original para generar otra nueva. 
El resultado es un cambio (de posición, de tamaño, de forma…) producido en una figura dada.  

 A cada punto de la figura origen (P) se le hace corresponder en el mismo plano, otro de la 
forma transformada (P´).  

La relación que exista entre los elementos origen y transformados, debe de ser biunívoca.  
Biunívoca: A cada elemento de la primera figura le corresponde otro de la segunda y a cada elemento 
de ésta otro de la primera. 

 
TRASLACIÓN 
Trasladar una figura plana es aplicar un movimiento rectilíneo según una dirección.  

Vector de traslación: señala la dirección, el sentido y la magnitud del desplazamiento (AA’, 
BB’,...) 

Traslado de una figura conocido el vector de traslación 

1º Desde cada vértice A, B, C de la figura original, se traza una  
     recta paralela al vector de traslación. 

2º Con el compás, se toma la medida del vector 
de traslación y se traslada desde cada vértice 
de la figura original sobre las rectas anteriores 
obteniendo A´, B´, C´. 

3º Unimos los vértices obtenidos. 

SIMETRÍA: Es una transformación 

geométrica en la que todo punto y su simétrico 



se encuentran a distinto lado de un eje o centro de simetría y a igual distancia de éste. 

SIMETRÍA AXIAL (eje):  
Los puntos simétricos se encuentran sobre una perpendicular al eje de simetría, a igual 
distancia y en distintos lados del eje. 

PUNTO DOBLE: cualquier punto que esté sobre el eje de simetría tiene su simétrico en el 
mismo punto, a estos les llamamos PUNTOS DOBLES. 
Los pares de rectas simétricos (axiales) tienen su intersección sobre el eje de simetría. 
 
 
Trazar el triángulo simétrico respecto a un eje. 

1º A partir de un vértice trazamos una perpendicular al eje. En el punto de intersección 
hacemos centro de compás y trasladamos la distancia del eje al punto al otro lado para 
obtener el punto simétrico del vértice. 

2º Repetimos la operación con los demás vértices. 

3º Unimos los vértices simétricos. 

 
 
 
 
 
 
SIMETRÍA CENTRAL (centro-punto):  

Los puntos simétricos están alineados con el 
centro, a igual distancia y en distinto lado. 

La simetría central equivale a un giro de 1800 
con el mismo centro.  

La rectas o segmentos simétricos respecto a 
un centro, son paralelas. 

 
Trazar el triángulo simétrico respecto a un centro. 

 1º A partir de un vértice trazamos una recta que pase por el centro de simetría.   
En el centro hacemos centro de compás y trasladamos la distancia del centro al punto al 
otro lado para  obtener el punto simétrico del vértice. 

2º Repetimos la operación con los demás vértices. 

3º Unimos los vértices simétricos. 

 

 
 
 
 
   
 

2 
POLÍGONOS 



Un polígono es una figura plana delimitada por una secuencia de segmentos consecutivos no 
alineados.  
Dichos segmentos se denominan lados. 
 
ELEMENTOS DE UN POLÍGONO:  
Lado: Segmentos que forman el polígono 

Vértice: Punto de corte entre dos lados. 

Diagonal: Segmento que une dos vértices no consecutivos. 

 
CLASIFICACIÓN DE POLÍGONOS. 
Regular: son polígonos que tienen todos sus lados y ángulos iguales. 

Irregular: son aquellos polígonos que tienen lados y ángulos diferentes. 

 

TRIÁNGULOS                                                                                                                                                     
Un triángulo es un polígono de tres lados. 
Superficie plana limitada por tres segmentos o lados que 
se cortas dos a dos en tres vértices. 
 
Lados: Cada uno de los segmentos que forman el 

triángulo.   

 - Se nombran con letras minúsculas en sentido contrario a las agujas del reloj 

 - El lado sobre el que reposa el triángulo se llama base. 

 - La suma de los tres lados es el perímetro. 

 
Ángulos: Cada dos lados contiguos de un triángulo forma un ángulo.  

- Se nombran con letras griegas α, β, γ. 

- La suma de los tres ángulos de un triángulo es de 180º 

Vértices: Cada uno de los puntos de unión de dos lados adyacentes. 

 - Se nombran con letras mayúsculas empleando la misma letra que el lado opuesto. 

 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS TRIÁNGULOS:  
 
SEGÚN SUS LADOS: 

Equilátero: Tiene los tres lados iguales. 

Isósceles: Tiene dos lados iguales. 

Escaleno: Tiene los tres lados desiguales. 

 
SEGÚN SUS ÁNGULOS: 

Rectángulo: Tiene un ángulo recto. 

Acutángulo: Tiene los tres ángulos agudos. 

Obtusángulo: Tiene un ángulo obtuso. 

 

CONSTRUCCIÓN DE 
TRIÁNGULOS 



Triángulo conocidos los tres lados 

1º Sobre una recta r se dibuja un lado; a. 

2º Con radio igual al segundo lado (b) y centro en un extremo del lado a, trazamos un arco. 

3º Con radio igual al tercer lado (c) y centro en el otro extremo de a trazamos otro arco.  

4º La intersección de ambos arcos es el vértice A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Triángulo conocidos dos lados y el ángulo que forman. 

1º Sobre una recta r se dibuja el ángulo dado y sobre un lado llevamos la medida del lado a. 

2º Sobre el otro lado del ángulo llevamos la medida del lado b. 

3º unimos ambos extremos de a y b. 

 

 
 
 
Triángulo conocido un lado y los dos ángulos contiguos. 

1º Sobre una recta r se dibuja el lado a y sobre un extremo se traza un ángulo dado α. 

2º Sobre el otro extremo del lado a se traza el otro ángulo dado β. 

3º El triángulo queda resuelto en la prolongación de los lados de los dos ángulos. 

 
 

 

 

 

CUADRILÁTEROS  
Cuadrilátero: Es un polígono que tiene cuatro lados, cuatro vértices y dos diagonales. 



La suma de sus ángulos interiores es 3600 y la de sus ángulos exteriores también es 3600. 
 
PARALELOGRAMOS: Cuadriláteros que tienen los lados paralelos dos a dos. 

PROPIEDADES DE LOS PARALELOGRAMOS: 

- Los lados opuestos son paralelos. 

- Los ángulos opuestos tienen igual medida. 

- Tienen dos pares de lados opuestos paralelos. 

- Las diagonales se cortan en su punto medio. 

 
CUADRADO: 4 lados iguales. 4 ángulos iguales (900). Las diagonales son iguales y se cortan en 

el su punto medio de forma perpendicular. 

RECTÁNGULO: Lados iguales dos a dos. Ángulos iguales (900). Las diagonales son iguales y se 
cortan en el su punto medio pero no son perpendiculares entre sí. 

ROMBO: Lados iguales. Ángulos iguales dos a dos.  
Diagonal mayor y menor se cortan perpendicularmente. 

ROMBOIDE: Lados iguales dos a dos. Ángulos iguales dos a dos 

 
 
NO PARALELOGRAMOS: 

TRAPECIOS: Solo tienen paralelos dos lados opuestos.  

T. RECTÁNGULO: Dos lados paralelos. Dos ángulos rectos. 

T. ISOSCELES: Dos lados paralelos, dos lados iguales y diagonales iguales. 

T. ESCALENO: Dos lados paralelos. Lados  y ángulos desiguales. 

 

 
TRAPEZOIDE: Ningún lado paralelo y los cuatro lados y ángulos desiguales. 
 
TRAPEZOIDE RECTÁNGULO: Tiene un ángulo recto. 

TRAPEZOIDE ESCALENO: Trapezoide puro. 

TRAPEZOIDE BIISÓSCELES:  

Es la unión de dos triángulos isósceles por sus bases. 

Tiene los lados contiguos iguales dos a dos, ángulos iguales 
dos a dos y diagonales perpendiculares entre sí.  

Además la diagonal mayor corta en el punto medio a la 
menor. 

CONSTRUCCIÓN DE CUADRILÁTEROS 
Construcción de un cuadrado conocido el lado AB: 

1º Por los extremos del segmento AB trazamos rectas perpendiculares. 

 



2º Con centro en A trazamos un arco de radio AB. Encontrando el punto C. 

Con centro en B trazamos un arco de radio BA. Encontrando el punto D.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cons
trucc
ión 

de un cuadrado conocida la diagonal AC: 

1º Dibujamos la diagonal (segmento AC) y trazamos su mediatriz. 

2º Con centro en el punto medio del segmento, trazamos una circunferencia que pase por A y 
C. y obtenemos los puntos B y D sobre la mediatriz. 

3º Unimos los puntos A, B, C y D para trazar el cuadrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Construcción de un rectángulo conocidos sus lados: 

1º Por un extremo del segmento AB trazamos el segmento AD que es perpendicular. 

2º Con centro en B trazamos un arco de radio AD. 

3º Con centro en D trazamos un arco de radio AB. Encontrando el punto C. Trazamos el 
rectángulo. 

 

 
 

Construcción de un rectángulo conocido un lado AB y la diagonal AC.  



1º Trazamos la mediatriz de la diagonal AB y desde el punto medio trazamos la 
circunferencia de la cual es diámetro.  

2º Con radio AB y centros A y C trazamos dos arcos A que cortan a la circunferencia en B y D.  

3º Trazamos el rectángulo. 

 

 

 

 

 

 
Construcción de un rombo conocidas sus dos diagonales AC y BD: 

1º Trazamos las mediatrices de ambas diagonales. 
2º Sobre la mediatriz de AC y a partir del punto medio de la diagonal copiamos las dos mitades  

 de la diagonal menor, obteniendo los puntos B y D sobre esta.  
3º Trazamos el rombo ABC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Construcción de un rombo conocido el lado l y un ángulo (a): 
1º Trazamos el ángulo (a) y sobre sus lados, a partir de A, llevamos la medida del lado dado 

AB y AD. 

2º A partir de B y D trazamos paralelas a los lados del ángulo.  

Donde Ambas se cortan tenemos el punto C. 

También podemos encontrar el punto C trazando un arco de radio AB y centro en D y otro 
con radio AD y centro en B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Romboide conocidos el lado menor AB, el lado mayor AD y un ángulo (a): 



1º Copiamos el ángulo (a) y sobre sus lados, a partir de A, copiamos los lados dados AB y AD 

2º A partir de B y D trazamos paralelas a los lados del ángulo. Donde Ambas se cortan 
tenemos el punto C.  

3º Hallamos C trazando un arco de radio AB y centro en D y otro con radio AD y centro en B. 

Trazamos el romboide ABCD. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

3 POLÍGONOS REGULARES  

CONSTRUCCIÓN DE POLÍGONOS REGULARES DADO EL LADO  
Triángulo equilátero 

1º Desde un extremo del lado dado trazar un arco de igual radio al lado. 

2º Desde el otro extremo repetir la operación. 

3º El punto donde se cruzan ambos arcos es el tercer vértice del triángulo. Unir éste con los 
extremos del segmento. 

  

 

 

 

 

Cuadrado 

1º Trazamos una recta perpendicular por un extremo del lado. 

2º Con el compás: radio igual al lado y con centro en el vértice 1 trazamos un arco que nos da 
el vértice 3. 

3º Con radio igual al lado dado trazamos dos arcos desde el vértice 3 y el 2 obteniendo el 4º 
vértice. 

4º Se unen los vértices 3 y 2 con 4. 

Pentágono 

1º Se traza la mediatriz del lado.  



Por el extremo derecho: se levanta una perpendicular y se prolonga el lado. 

2º Desde el extremo 
derecho, con radio 
igual al lado trazamos 
un arco que corta a la 
perpendicular que 
hemos levantado 
antes.  

3º Con centro en el 
punto medio del lado 
dado y radio MN trazamos un arco que corta a la prolongación del segmento en D. 

4º Con centro en el vértice 1, con radio 1D trazamos un arco que corta a la mediatriz en el 
punto 4.  

5º Con radio igual al lado dado trazamos arcos desde 1, 2 y 4 para obtener los vértices 3 y 5. 

6º Unimos los 5 vértices para obtener el pentágono. 

 

 
 

Hexágono 

1º Con Radio igual al lado dado se trazan dos arcos para obtener O 

2º Con centro en O y abriendo el compás hasta un extremo del lado, trazamos una 
circunferencia 

3º Desde 3 y 6 con radio igual al lado dado trazamos dos arcos que sobre la circunferencia 
nos darán los puntos 4 y 5. Unimos los 6 puntos 

 

LA CIRCUNFERENCIA  
Es una línea curva cerrada, cuyos puntos equidistan de otro punto llamado centro. 

 

 



Elementos de la circunferencia: 

Arco: Porción de la circunferencia comprendida entre dos puntos. 

Centro: Punto equidistante de todos los puntos de la circunferencia. 

Radio: Segmento que une el centro con un punto de la circunferencia. 

Cuerda: Segmento que une dos puntos de una circunferencia.  

Flecha: Segmento que une el centro del arco con el centro de la 
cuerda. 

Diámetro: segmento que une dos puntos de la circunferencia y  pasa 
por el centro. 

Semicircunferencia: Arco comprendido por media circunferencia. 

 
POSICIONES RELATIVAS.  
Posiciones relativas entre circunferencia y recta. 

Tangente: Tiene un solo punto en común. 

Secante: la recta tiene dos puntos en común. 

Exterior: No tiene ningún punto en común. 

 
Posiciones relativas entre dos circunferencias. 

Exteriores: No tienen punto en común. 

Tangentes: Tienen un solo punto en común. 

T. exteriores: Sólo tienen un punto en común y 
ninguna está dentro de la otra. 

T. interiores: Sólo tienen un punto en común y una  
está dentro de la otra. 

Secantes: Se cortan en dos puntos. 

Interiores: Una está dentro de la otra, sin 
tener ningún punto en común. 

I. Concéntricas: Comparten el centro. 

I. Excéntricas: No comparten el centro. 

 
CIRCUNFERENCIA QUE PASA POR TRES PUNTOS NO ALINEADOS 
1º Teniendo tres puntos A, B y C de la circunferencia. Trazaremos 

dos segmentos uniendo dichos puntos: AB y BC y trazamos las 
mediatrices de ambos. 

2º Las mediatrices de ambos segmentos se cortarán en un punto. 
Ese es el centro de la circunferencia que queremos hallar y su 
radio la distancia desde dicho punto a cualquiera de los otros 
tres dados. 

3º Hacemos centro, abrimos el compás hasta cualquiera de los 
puntos dados y dibujamos la circunferencia. Esta deberá pasar 
por los otros dos puntos dados en el problema. 

 

TANGENCIAS ENTRE RECTAS Y CIRCUNFERENCIAS 
 



Recta tangente a una circunferencia en un punto dado de ella P: 

1º Trazamos el radio que une el punto P con el centro de la circunferencia.       

2º Trazamos una recta perpendicular al radio pasando por el punto P.                                        

                                                                                                                                                                  P                                                                                                                                                                                                   

 
Rectas tangentes a una circunferencia dada desde un punto P: 
1º y 2º Unimos el centro de la circunferencia con el punto exterior P.  

Trazamos la mediatriz del segmento obteniendo el punto medio = O1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º Con centro en O1 y radio O1 P, trazamos una circunferencia que corta a la dada en dos 
puntos Tg1 y Tg2, los Puntos de tangencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º Desde el punto exterior hasta los puntos de tangencia trazamos las rectas solución. 

 
 

 

 

 

 

 

 
POLÍGONOS REGULARES INSCRITOS EN LA CIRCUNFERENCIA 
 



Triángulo equilátero 

1º Trazamos un diámetro. 

2º Con centro en un extremo y radio igual al de la circunferencia, trazamos un arco. 

3º Unimos el otro extremo 
del diámetro con los dos 
puntos en la circunferencia 
que nos han dado los 
arcos. 

 
Cuadrado 

1º Trazamos un diámetro. 

2º Trazamos un diámetro 
perpendicular.  

3º Unimos los puntos de 
corte de los diámetros 
con la circunferencia. 

 
 

 

Pentágono 

1º Trazamos un diámetro. 

2º Trazamos un diámetro perpendicular al primero.  

3º Hacemos la mediatriz de un radio obteniendo m. 

4º Con centro en M y radio MA trazamos un arco para obtener B.  
AB es el lado del pentágono  

5º Con radio ab desde A, trazamos arcos en la 
circunferencia.   

6º unimos los puntos de la circunferencia. 

 
 
 
 
 
Hexágono  

1º Trazamos un diámetro. 



2º Con centro en un extremo y radio igual al de la circunferencia, trazamos un arco. 

3º Repetimos la operación desde el otro extremo. 

4º Unimos los puntos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA COMUNICACIÓN VISUAL 
Para comunicarnos normalmente utilizamos el lenguaje oral o escrito.  
Cuando usamos imágenes para comunicarnos, utilizamos el lenguaje visual. 

ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN VISUAL 

EMISOR: Persona particular o empresa que emite la imagen.  

MENSAJE: Información que el emisor  transmite a través de la imagen. (Ideas) 

CÓDIGO: Sistema de signos; se combinan siguiendo unas reglas. (Rojo = prohibido) 

RECEPTOR: Público a quien va dirigida la imagen.   

CANAL O MEDIO: Soporte utilizado para transmitir la imagen. (TV, Internet, prensa.) 

RUIDO: Distorsión que impide que la información llegue nítida al receptor.  

 El mensaje no es claro.  (Grafiti, deterioros, etc.) 

CONTEXTO: circunstancia y lugar de la comunicación. (Un abeto en invierno señala la navidad) 

                     (En occidente el luto se indica con el color negro y en la India con el color blanco.)  

Para que se produzca la comunicación es necesario que el emisor y el receptor conozcan los 

códigos.  

 

IMAGEN Y REALIDAD: ICONICIDAD DE UNA IMAGEN 

La realidad es todo aquello que existe verdaderamente.  

Para comunicarse, el emisor crea una imagen que sustituye a la realidad, transformándola con el 

fin de darle un significado concreto y aportando su conocimiento personal. 

ICONICIDAD: Es el grado de semejanza de una imagen con la realidad a la que representa. 

Según el grado de iconicidad las imágenes pueden ser: 

Imágenes realistas: Representan fielmente la realidad. Son muy icónicas. 

Imágenes figurativas: Se inspiran en la realidad pero la transforman. Medio 

icónicas. 

Imágenes abstractas: No hay una relación objetiva con la realidad. Sin 

iconicidad. 

 



DENOTACIÓN Y CONNOTACIÓN 
Los mensajes visuales tienen dos lecturas:  

DENOTACIÓN: El significante. Es la lectura objetiva de la imagen.  

Es el primer nivel de lectura, la percibimos de manera inmediata y es igual para cualquier 

espectador. 

CONNOTACIÓN: El significado. Es el sentido subjetivo de la imagen.  

Es el segundo nivel de lectura y es diferente para cada espectador dependiendo de: 

La cultura, el contexto, experiencia, etc. 

 
FUNCIONES DE LAS IMÁGENES 
Según sea la intención comunicativa, las imágenes pueden cumplir diferentes funciones: 

Función informativa: Son imágenes de lectura rápida y sencilla. 

El significado es inequívoco y con el mismo significado para todo aquel que las ve. Monosémica 
Su uso es acusado en libros de texto o prensa, así como también en señales de tráfico. 

Función descriptiva: Ofrece información detallada y objetiva sobre aquello que representa.  

Proporcionan una descripción de un objeto o de un proceso, de manera objetiva y rigurosa, 

evitando así cualquier interpretación subjetiva. (Dibujos científicos, mapas). Objetiva.  

Función  exhortativa: Intenta llamar la atención del receptor o espectador para provocar en él 

una respuesta positiva. Se utiliza sobre todo en publicidad. Publicitaria. 
La publicidad pretende modificar el comportamiento del receptor. Su objetivo es informar, 

convencer y/o vender.  

Función artística:   El Arte es un medio de expresión y comunicación. 

                                      Ha permitido exteriorizar deseos, emociones y pensamientos. 

Según la intención del artista pueden ser:  

Expresiva: Expresan ideas o sentimientos.  

Estética: Buscan la belleza formal por encima de todo 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



EL PUNTO 
El punto es el elemento gráfico más pequeño que se puede dibujar.  

El punto geométrico.- Es el corte de dos rectas. No tiene dimensiones 

El punto gráfico.- Es la huella mínima que puede dejar una herramienta de dibujo.  

Pueden tener diferentes colores, dimensiones y formas.  

 

El punto en la imagen   
Las imágenes pueden estar formadas por puntos.  

Con el punto podemos representar la forma de 

los objetos, darles volumen, sensación de 

profundidad y color mediante:  

Volumen: (Claroscuro) 

- La concentración agrupa los puntos y 

crea zonas de oscuridad. 

- La dispersión separa los puntos y crea 

luminosidad. 

La acumulación y dispersión de los puntos nos 

permite señalar el contorno de los objetos y crear 

la sensación de volumen 

   

Profundidad:  

  - Los puntos más pequeños se alejan.  

  - Los más grandes parecen estar más cerca.  

  La lejanía y la proximidad de los puntos nos 

  permite alejar y acercar formas y crear así 

una 

  sensación de profundidad. 

 

 

Color: 

- Cuando situamos los puntos a la misma 

distancia unos de otros, estamos 

coloreando de forma homogénea una 

zona de la imagen y el color es plano. 

- Cuando realizamos variaciones en la 

distancia de los puntos, estamos 

coloreando de forma heterogénea y el 

color es degradado. 

- A medida que concentramos los puntos, 

el color se va volviendo más intenso.  

- A medida que separamos los puntos, el 

color se va aclarando cada vez más. 

 



El Puntillismo.- Estilo artístico que consiste en realizar minúsculas pinceladas en forma de 

punto que a cierta distancia se mezclan óptimamente. Georges Seurat y Paul Signac. 

LA LÍNEA 
Sucesión ininterrumpida de puntos: Rectas, curvas, quebradas, onduladas, mixtas, abiertas, cerradas. 

Línea geométrica.- Para dibujar una línea geométrica es necesario utilizar herramientas de 

dibujo técnico (escuadra, cartabón, plantilla de curvas, etc.).  

Solo tiene una dimensión: Longitud. 

Línea gráfica.- Es más libre y no necesita instrumentos de apoyo. Tiene dos dimensiones: 

Longitud y anchura. 

Puede ser larga, corta, continua, discontinua, gruesa, fina, 

etc. pero siempre será considerablemente más larga que 

ancha. 

 

La línea en la imagen  
Las imágenes pueden estar formadas por líneas.  

Con las líneas representamos: 

El contorno.- Líneas que delimitan el exterior de la forma. 

El dintorno.-  Características de su interior. 

Dibujar consiste en delimitar el exterior de la forma (Contorno),  

utilizando líneas que identifican y representan las características  

de su interior (Dintorno). 

Con la línea podemos representar la forma de los objetos,  

darles volumen, sensación de profundidad y color mediante: 

Volumen: (Claroscuro) 

- Líneas juntas crean zonas oscuras.  

- Líneas más separadas, dan lugar a zonas claras. 

- Líneas más gruesas crean 

zonas más oscuras. Más 

finas, dan lugar a zonas 

claras 

 

Profundidad:  

Podemos variar el grosor de las 

líneas donde queramos producir el 

efecto de lejanía.  

La combinación de diferentes tipos 

de líneas superpuestas consigue 

que las imágenes tengan más 

dinamismo y expresividad. 

Color:  

Pintar o colorear consiste en cubrir 

de un mismo color una superficie.  

Con las líneas podemos diferenciar 

las distintas partes  y conseguir que 

tenga diferentes colores. 



LA TEXTURA 
La textura es la cualidad visual y táctil de las superficies de las formas.  

La podemos percibir por el sentido del tacto y por el de la vista.  

La textura está formada por: 

- La unidad.-  Es el elemento que se repite.  

Puede ser único o combinación de varios. 

- La repetición.- Es el orden en el cual se repite la unidad. 

Puede ser regular o irregular. 

 

Texturas visuales 
Se perciben a través de la vista.  

Si se realizan en papel se llaman texturas 

gráficas. 

Ornamentales.- Utilizadas para decorar 

superficies de los objetos: (papeles pintados, 

papel de envolver, telas, carpetas, etc.) 

Expresivas.- Son realizadas por los artistas 

en el proceso de creación de sus obras. 

 

Texturas táctiles 
Se perciben a través del tacto. Son texturas con salientes y entrantes. 

Propias.- Cada superficie natural o artificial tiene unas características táctiles propias. 

Alteradas.- Transformada o cambiada  por otra para transmitir una sensación diferente.  

 

Texturas naturales 
Son aquellas que podemos encontrar en la naturaleza. 

Las superficies naturales presentan texturas diferentes que 

nos ayudan a reconocer sus formas y sus significados.  

 

Texturas artificiales 
Las texturas artificiales son las realizadas por el ser humano.  

Al diseñar los objetos también se diseña sus texturas para 

cumplir objetivos: 

Ornamentales.- Se imitan texturas naturales o se utilizan 

materiales naturales para texturizar objetos decorativos.  

Funcionales.- Son texturas diseñadas para cumplir una 

función concreta en el uso del objeto diseñado. 


