
Trabajos de recuperación de pendientes 2º ESO 

Dibujar rectas paralelas a las aristas, siguiendo tres direcciones diferentes en cada uno. 



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

Mediatriz de un segmento. 

Perpendicular a una recta y que pase por un punto P 
exterior. 

Perpendicular a una recta y que pase por un punto P 
de la recta. 

Perpendicular a un segmento por un extremo. 

Paralela a una recta y que pase por un punto. 

División de un segmento en partes iguales. 

 
ÁNGULOS Y TRIÁNGULOS: CONSTRUCCIÓN 

Utilizando la escuadra, cartabón y compás, realizamos 
ejercicios de trazado de los ángulos de 15, 30, 45, 60, 
75, 90, 105, 135 y 150 grados. 
 

Primero en un sentido y luego en el sentido contrario 
como se muestra en el ejemplo de la izquierda. 

 
 

 
 

 

 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 
 

 
Dibujamos cuatro triángulos diferentes a nuestra 
elección y hallamos en ellos:  

- Circuncentro. 
- Incentro. 
- Ortocentro. 
- Baricentro. 

 

 

 
 
 
 
 
 



COMPOSICIÓN CON TRIÁNGULOS 
Realizamos una composición con triángulos.   
Se recomienda la composición abstracta para poder 
trabajar con mayor libertad. 
 
Es necesario realizar algún pequeño boceto que nos 
permita organizar las primeras ideas. 
 
Una vez realizado el dibujo definitivo a lápiz, hacemos 
las primeras pruebas de color en los bocetos antes de 
colorear el dibujo final. 
 
Por último perfilamos con rotulador negro. 
 
 
 
 

PARALELOGRÁMOS: CONSTRUCCIÓN 

Primero dividimos la hoja en 8 partes iguales para 
realizar los ejercicios siguientes: 
  
Cuadrado dada la diagonal. d = 7 cm.  

Rectángulo conocido un lado y la diagonal.  
L = 7 cm. y d = 8 cm. 

Rombo conocidas las dos diagonales:  
Diagonal mayor D y diagonal menor d. 
D = 7 cm. y d = 4 cm. 

Rombo dados un ángulo (alfa) y el lado.  
Ángulo de 450, l = 4 cm. 

Rombo conocido un ángulo (alfa) y la diagonal que lo 
divide D. 
Ángulo de 600 y D = 7 cm.  

Rombo conocida la diagonal y el lado.  
D = 8 cm. y l = 4 cm. 

Trapecio rectángulo conocida la altura h y las bases: 
Base mayor B y base menor b.  
h = 5 cm., B = 6 cm. y b = 4 cm. 

Trapecio isósceles conocida la altura h y las bases:  
Base mayor B y base menor b.  
h = 5´5 cm., B = 6 cm. y b=3´5cm. 

 
 

 
 

 
POLÍGONOS REGULARES DADO EL LADO. 

Realizamos 4 ejercicios de construcción de polígonos 
regulares. 

El pentágono lo dibujamos en tres fases debido a su 
complejidad. 

Si se prefiere, se puede dibujar el pentágono en un 
solo paso y dividir la hoja en cuatro partes iguales; 
una para cada polígono.   
Pentágono dado el lado en tres fases. l = 4 cm. 

Hexágono dado el lado. l = 4 cm 
Heptágono dado el lado. l = 3´5 cm. 

Octógono dado el lado. l = 3´5 cm. 



 

POLÍGONOS REGULARES INSCRITOS EN LA 
CIRCUNFERENCIA 

Construcción de polígonos regulares inscritos en una 
circunferencia de radio = 4 cm. 

Construcción del Triángulo Equilátero. 

Construcción del Cuadrado. 

Construcción del Pentágono. 

Construcción del Hexágono 

Construcción del heptágono. 

Construcción del Octógono. 

 
 

POLÍGONOS ESTRELLADOS INSCRITOS EN LA 
CIRCUNFERENCIA 

En esta lámina realizamos 6 ejercicios de construcción 
de estrellas en una circunferencia de radio = 4 cm. 

Construcción de una estrella de 5 puntas. 
Construcción de una seudo-estrella de 6 puntas 

Construcción de una estrella de siete puntas; 7/2. 
Construcción de una estrella de siete puntas; 7/3. 

Construcción de una seudo-estrella de 8 puntas; 8/2 
Construcción de una estrella de 8 puntas; 8/3. 

 
 

 
 DISEÑO Y DECORACIÓN DE ESTRELLAS 

En este ejercicio realizamos el diseño y 
decoración de dos estrellas de un tamaño 
aproximado de 15 a 18 cm de diámetro 
cada una de ellas. 

Al menos una de ellas debe acabarse en 
color. 

Comenzamos por determinar el tipo de 
polígonos estrellados que vamos a dibujar, 
teniendo en cuenta el número de puntas y 
como la forma de unirlas. 

Una vez realizados los polígonos 
estrellados, podemos añadir todo tipo de 
líneas auxiliares que nos parezcan 
oportunas con el fin de enriquecer la 
decoración de los mismos. 

 

Por último elegimos los colores más 
apropiados según armonías y consejos 
dados en clase. 

Si se desea realizar el acabado de una de las 
estrellas en blanco y negro, se recomienda 
usar rotulador. 
 

Para finalizar repasamos con rotulador 
negro y regla el resultado final; tanto para 
estrellas de color como las de blanco y 
negro. 

 

 



 
CURVAS TÉCNICAS. 

Construcción del óvalo, del ovoide y de espirales. 

Primero dividimos la hoja en 4 partes iguales para 
realizar los siguientes ejercicios: 

  
 Óvalo dado su eje mayor. E = 8´5 cm. 

Ovoide dado su eje menor. e = 5 cm. 
Espiral de dos centros. 

Espiral de núcleo poligonal. (Triángulo equilátero) 
 

 
 

 
COMPOSICIÓN CON ESPIRALES. 

Comenzamos dibujando varias espirales de tamaño 
suficientemente grande para que se superpongan 
unas a otras ocupando la mayor parte del espacio de 
dibujo. 

A continuación añadimos otras más pequeñas y toda 
clase de líneas que nos ayuden a completar la 
composición. 

Por último coloreamos a tinta plana y perfilamos con 
rotulador. 
 

 
 
 

 
 

DISEÑO DE MÓDULOS. 

En esta ocasión realizamos un trabajo de diseño 
gráfico de un módulo.  
El módulo base será un cuadrado  de 4x4 cm. 
  
Comenzamos realizando bocetos sobre una 
cuadrícula de cuadrados de la misma medida. 
  
Recomendaciones: 
Los módulos se realizan con escuadra, cartabón y   
compás. 
El  módulo debe ser lo menos simétrico posible.                        

Debe tener diferentes posibilidades de encaje con 
sigo mismo. 

Podemos usar tanto líneas rectas como curvas. 

No debe ser demasiado complicado. 
 
A la hora de elegir los colores de cada módulo se 
recomienda utilizar armonías por tonos  
complementarios, armonía por temperatura 
cromática o armonía por tonos análogos. 
 
Una vez realizados los bocetos, elegimos el mejor y 
probamos con diferentes combinaciones, aplicando 
transformaciones geométricas como la simetría, la 
traslación y el giro para formar  bloques de cuatro 
módulos transformados unidos. 

      
 



 
Ahora elegimos la combinación que nos parezca más 
interesante de todas las variaciones realizadas para el 
trabajo final.     

El trabajo final será una lámina con una cuadrícula de 
6x4 cuadrados, en la que el módulo se repite con la 
variación elegida formando el resultado más atractivo 
posible. 

Las láminas, deben rotularse usando las plantillas y/o 
el compás. 

El trabajo completo consta de una hoja con 
diferentes módulos, otra con el módulo escogido y las 
tres transformaciones geométricas y por último la 
composición final de 24 módulos. 

 
    

TEXTURAS GRÁFICAS 
Realizar el dibujo lo más exactamente posible de las 
tres tazas según el modelo de la primera. 

Prestar especial atención a las curvas (óvalos) que 
definen el borde superior de la taza y el plato. 

A continuación recrear los medios tonos para dar 
volumen al dibujo, imitando la textura representada 
en cada taza. 

La taza del recuadro superior derecho y la del 
recuadro inferior izquierdo se realizan con bolígrafo 
negro de punta fina. 
La última taza se realiza con lápiz de grafito. 

 



 



ARMONÍAS CROMÁTICAS. 
Interpretar mediante una armonía cromática un dibujo. 

El dibujo debe calcarse en un DIN A-4 y colorear a tinta plana. 

El resultado final debe ser rotulado. 

Podemos escoger la distribución de los tonos atendiendo a: 

Armonía por temperatura cromática. 
Armonía por contraste de complementarios. 

Armonía por tonos análogos. 
 

Ejemplo de interpretación con Armonía por temperatura cromática: en este caso con tonos fríos. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



GEOMETRÍA                                                                                                              Materia estudiada en 1º ESO                                                                                                                                                                                                                 
La geometría, del griego geo (tierra) y métrica (medida)                                             Materia estudiada en 2º ESO      
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. 
 
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 pequeña cruz + o con un aspa x. 

LÍNEA: Se define como una sucesión de puntos. No tiene ni principio ni fin.  
Se puede distinguir varios tipos: 

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

Línea curva: sucesión de puntos con una dirección variable.  
Se pueden clasificar como abiertas, cerradas u onduladas. 

Línea quebrada: es el resultado de la unión consecutiva de 
distintos segmentos. 

Línea mixta: es la línea 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 (90 
grados). 

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

DISTANCIA. 

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

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

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

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

5. 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 segmento 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 (distancia D'  B') es la solución. 



PERPENDICULARIDAD                                                                                    

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

Dado un segmento AB, hallar la mediatriz. 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perpendicular a una recta y que pase por un punto exterior a ella P.  
1º Con centro en P se traza un arco de circunferencia que corte a la recta en dos puntos: 1 y 2. 

2º Con centro en los puntos 1 y 2, se trazan dos arcos de radio mayor a la mitad de la distancia entre ellos. 
Donde ambos arcos se cortan obtenemos el punto 3. 

3º Se une 3 y el punto P. 
 

 
 
Perpendicular por el extremo de un segmento o una semirrecta. Método 1 

1º Trazamos un arco de radio cualquiera que corta al segmento en 1. 

2º Con el mismo radio elegido y centro en 1 trazo un arco que corta al anterior en 2. 
3º Repetimos la operación con centro en 2 para obtener 3. 

4º Haciendo centro en 2 y en 3 con el mismo radio trazo dos arcos que se cortan en 4. 
5º Trazamos la recta buscada que pasa por A y 4. 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Perpendicular por el extremo de un segmento o una semirrecta. Método 2 

1º Elegimos un punto O como centro de una circunferencia que pase por A y corte a la recta en otro punto, 1. 

2º Trazamos una recta que 
pase por 1 y por O; 
obtenemos el punto 2.  

3º  Unimos 2 con A. 

 

Paralela a una recta por 
un punto exterior. 
MÉTODO 1 

1º Se elige un punto X en 
la recta como centro y se traza una semicircunferencia de radio XP que la corta en dos puntos: 1 y 2. 

2º Con centro en el punto 1 se toma el radio 1P y desde el punto 2 se traza un arco que corta al primero en el 
punto 3. 

3º Se une el punto 3 con P. 
 
 
METODO 2 

1º Con centro en P se traza un arco que corta a la recta en el punto 1 

2º Con centro en 1 e igual radio se traza un arco que pasa por el punto P y corta a la recta en el punto 2. 
3º Con el compás tomamos la distancia 2P y se copia sobre el otro arco desde el punto 1 obteniendo 3. 

4º Se une el punto 3 con P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paralela a una recta a una distancia dada (d). 
La distancia entre una recta y otra es la medida que se toma sobre una recta perpendicular a ambas. 
Si tenemos una recta (r), y una recta perpendicular (s), cualquier recta perpendicular (p) será paralela a (r). 

Por  lo  tanto podemos emplear cualquiera de los métodos de "perpendicularidad" para resolver este 
problema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 THALES 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 n (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. y el vértice con mayúscula V.      

El ángulo con letras griegas α, β, δ.                                                                                        V                                                                                   
 
UN ÁNGULO SEGÚN SU MAGNITUD 
Los ángulos se miden en grados sexagesimales: 
Una circunferencia entera mide 360º.  

Ángulo llano: Mide 180°. 
Ángulo obtuso: Mayor que 90° y menor que 180°. 

Ángulo recto: Mide 90° y sus lados son siempre 
perpendiculares entre sí. 
Ángulo agudo: Mide menos de 90° y más de 0 ° 

 
 
DOS ÁNGULOS SEGÚN SU POSICIÓN 
Ángulos Adyacentes: Son aquellos que comparten un lado 
y el vértice, pero no tienen ningún punto en 3 

Ángulos Consecutivos: Son los que comparten un vértice y 
un lado (se superponen). 

Ángulos Opuestos: Son los formados por semirrectas 
opuestas. 

 
DOS ÁNGULOS SEGÚN SU MAGNITUD 
Ángulos Complementarios: Son aquellos que suman 90º 
Ángulos Suplementarios: Son los que suman 180º.  
Ángulos Conjugados: Son los que suman 360º. 

 
 

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. 

 

 

Trazado de la bisectriz de un ángulo desconocido el 
vértice: 

1º Se trazan dos rectas paralelas a las rectas r y s, ambas a 
la misma distancia de las originales. Así obtenemos un 
nuevo ángulo del que si vemos su vértice. 

2º Se traza la bisectriz del nuevo ángulo. 
 
 
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. Al unir los dos puntos de 
intersección de los arcos con el vértice obtendremos la trisección.  

 



 

Copia de un ángulo: dado un ángulo (a) trazar otro ángulo (a') 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 de este en los puntos 1 y 2.  
 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 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 con compás y regla: dados los ángulos (a) y (b) trazar otro ángulo (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 2a y ab.  

     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 de radio 1b-2b para obtener 3'. 

5º Se une v' con 3'.  

 

 

 

 

 

 

 

Resta de ángulos con compás y regla: dados los ángulos (a) y (b) trazar otro ángulo (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'. 



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                                                                                                                                                     
TRIÁNGULO: 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.  
 El lado sobre el que reposa el triángulo se llama base. 
 La suma de los tres lados de un triángulo se denomina perímetro. 

Ángulos: Cada dos lados contiguos de un triángulo forma un ángulo. Se 
nombran con letras griegas  
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 vértice opuesto. 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS TRIÁNGULOS:  

 
 
 
 
PUNTOS Y RECTAS NOTABLES 

CIRCUNCENTRO: Punto de corte de mediatrices, centro de 
circunferencia circunscrita  

MEDIATRIZ: es la recta que divide los lados del triángulo en dos 
mitades iguales, también equidista de los vértices.  
Por lo tanto el circuncentro equidista de los tres vértices del 
triángulo. 
 

 
 

 



 

BARICENTRO: Intersección de las medianas, centro de gravedad 
del triángulo se encuentra a un tercio de la altura del triángulo. 

MEDIANA: Es la recta de un triángulo que parte de un vértice al 
punto medio del lado opuesto. 

Todas las medianas, al ser dividas en tres partes iguales, el 
baricentro siempre se sitúa a un tercio del lado y a dos tercios del 
vértice. 
 

 
 

INCENTRO: Intersección de las bisectrices, centro de la circunferencia inscrita. 

BISECTRIZ: Es la recta que divide los ángulos o vértices del triángulo en dos 
mitades iguales.  

También es la recta cuyos 
puntos equidistan de los lados 
de un ángulo. Por lo tanto el 
incentro está a la misma 
distancia de los tres lados del 
triángulo. 
 
 
 
 

 

 
ORTOCENTRO: Intersección de las alturas 

ALTURA: La altura en un triángulo (y en cualquier polígono) es la recta 
que parte de un vértice perpendicular al lado opuesto 
 
 
 
 
 
 
RECTA DE EULER 
En el triángulo equilátero todos los puntos y rectas notables son Coincidentes. 
En el resto de triángulos se cumple siempre que el Ortocentro, el Baricentro y el Circuncentro están alineados 
en la llamada recta de Euler. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 ládos y el ángulo que forman. 

1º Sobre una recta r se dibuja el ángulo dado y sobre un lado del mismo 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 ángulos adyacentes. 
1º Sobre una recta r se dibuja el lado a y sobre un extremo se traza un ángulo dado . 

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

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

 
 

 
 

 
Construcción de un triángulo equilátero conocida la altura:  

1º Trazamos una recta horizontal donde situaremos la base del triángulo.  
A partir de ésta trazamos una perpendicular y sobre ella copiamos la altura dada. 

2º Dividimos la altura en tres partes iguales. 

3º Haciendo centro en la primera división de la altura, con radio hasta el extremo superior de esta trazamos 
una ciurcunferencia. 

4º Los puntos donde la circunferencia corta a la recta de la base seran los extremos de esta.  
Trazamos el triángulo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Construcción de un triángulo isósceles conocida la base AB y la altura h : 
1º Trazamos una recta horizontal donde situaremos la base del triángulo AB.  
2º A partir de esta trazamos la mediatriz y sobre ella copiamos la altura h dada. 

 

 
Construcción de un triángulo isósceles conocidos  
los lados iguales BC y la altura h:  

1º Sobre una recta horizontal situamos la base. 
A  partir de esta trazamos una perpendicular y 
sobre ella copiamos la altura dada h. 

2º Con centro en el extremo superior de la altura y 
radio igual al lado dado trazamos un arco que 
corta a la primera recta en dos puntos que serán 
los extremos de la base. 

3º Trazamos el triángulo. 

 

Construcción de un triángulo rectángulo conocido un cateto y el ángulo adyacente no recto: 

1º Copiamos el lado a sobre una recta horizontal.  
Desde un extremo levantamos una perpendicular.  

2º A partir del otro extremo trazamos el ángulo dado.  
3º El punto de intersección entre el lado del ángulo trazado y la perpendicular por  es C. 

Trazamos el triángulo.                                         
                                                                                                        c 
 

 

 

                                   a                                     a                                     a     
 

Construcción de un triángulo rectángulo conocido el cateto AB y el ángulo opuesto: 
1º Copiamos el segmento AB sobre una recta horizontal. Desde el extremo A levantamos una perpendicular. 
2º Sobre esa perpendicular elegimo punto x al azar y con este como vértice, copiamos el ángulo dado. 

3º Trazamos una paralela al lado oblícuo del ángulo copiado pasando por el punto B.  
En la intersección de esta paralela con la primera perpendicular encontramos el punto C y ya podemos 
trazar el triángulo. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Construcción de un triángulo rectángulo conocida la hipotenusa h y un cateto AB:  

1º Trazamos una semirecta y por su extremo levantamos una perpendicular.  
Sobre esta copiamos la medida del cateto AB. 

2º Con centro en B (extremo superior del cateto) y radio h trazamos un arco que corta a la semirecta en C, 
tercer vértice del triángulo. 

3º Trazamos el triángulo. 

 
 
 
 
 



 
Construcción de un triángulo rectángulo conocida la hipotenusa AB y el cateto BC: 
El ángulo opuesto a la hipotenusa en un triángulo rectángulo es siempre recto.  
El arco capaz de 90º de cualquier segmento es la semicircunferencia. 

1º Hayamos el punto Medio y 
trazamos la 
semicircunferencia del 
segmento AB. 

2º Con centro en B y radio BC 
trazamos un arco que corta 
a la semicircunferencia en el 
punto C. 

3º- Trazamos el triángulo ABC. 
 
 

 

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: Son un tipo especial de 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 médio. 
 

CUADRADO: Cuatro lados iguales. Cuatro ángulos iguales (900) 

RECTÁNGULO: Lados iguales dos a dos. Ángulos iguales (900) 

ROMBO: Lados iguales. Ángulos iguales dos a dos. Diagonal mayor y 
menor se cortan en el medio a 900. 

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

NO PARALELOGRAMOS: 

TRAPECIOS: Son un tipo especial de cuadriláteros que solo tienen paralelos dos lados opuestos. 

TRAPECIO RECTÁNGULO: Dos lados paralelos. Dos ángulos 
rectos. 

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

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

 
 
TRAPEZOIDE: Es un cuadrilátero que no tiene 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. 
 
TRAPECIO BIISÓSCELES RECTO: Tiene dos 
ángulos rectos 

 



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.  

3º Unimos C con D para 
trazar el cuadrado. 
 
 

 

 

 

 

Construcción 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construcción de un rombo conocido un ángulo y una diagonal: 

1º Trazamos el ángulo (a), trazamos 
su bisectriz y sobre ella,a partir 
 del vértice, copiamos la diagonal 
AC. 

2º A partir de C trazamos paralelas a 
los lados del ángulo y 
prolongamos éstos  
(si es necesario).  
Así obtenemos los puntos B y D.  
Trazamos el rombo A-B-C-D 

 
 
 
 
 
 
Construcción de un rombo dado el lado y una diagonal: 
1º Tomamos como radio el lado AB y con 

centro en los extremos de la diagonal A y 
C, trazamos cuatro arcos.  
Obtenemos los ptos. C y D. 

2º Unimos A, B, C, D para trazar el rombo. 

 

 

 

 
 



Construcción de un rombo dada la diagonal y la altura 

1º Dibujamos una semirrecta y trazamos una recta perpendicular a ella, sobre la que llevamos la medida de la  

Altura h. 

2º Por la medida de la altura trazamos una recta paralela a la semirrecta. 

Desde A y con radio la diagonal dm, trazamos un arco que corta a la paralela anterior en C. 

3º Trazamos la mediatriz de la diagonal dm que corta a la semirrecta y su paralela en los puntos B y D. 

4º Unimos los puntos A, B, C y D que son los vértices del rombo buscado. 

 

 

 

Construcción de un 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.  
También se hallar C trazando un arco de radio AB y centro en D y otro con radio AD y centro en B. 

Trazamos el romboide ABCD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Construcción de un romboide conocidos un lado, un ángulo y la altura. 

1º Trazamos el lado y copiamos el ángulo a partir de A. 

2º Trazamos una perpendicular al lado y sobre ella llevamos la altura h.  
     A esa altura, trazamos una recta paralela al lado l que corta al lado del ángulo 

en el punto D. 

3º Desde B y con radio AD trazamos un arco. 
     Desde D y con radio AB trazamos otro arco que corte al primero en C. 

4º Los puntos A, B, C y D son los vértices del romboide buscado. 

 
 

 



 
Construcción de un romboide conocidos los lados y la diagonal. 

1º Trazamos la diagonal dada d. 
     Desde un extremo A trazamos un arco con radio igual a uno de los lados; en este caso el menor. 
     Desde el otro extremo B, trazamos otro arco con radio igual al lado mayor L y que corta al anterior en D. 

2º Realizamos la misma operación pero a la inversa: Desde A el arco tendrá el radio del lado mayor y desde B  
     el arco tendrá el radio del lado menor. Obtenemos el punto C. 

3º Unimos los puntos A, B, C y D que son los vértices del rombo buscado. 
 

 
 

Construcción de un romboide conocida la altura h y los dos lados AB y AD: 
1º Situamos el lado AC y trazamos una paralela a este a una distancia h. 

2º Tomamos como radio de compás el otro lado, AB, y con centro en A y en D trazamos dos arcos que 
cortan a la  paralela en B y C. 

3º Trazamos el trapezoide ABCD. 

 
 

 

Construcción de un romboide conocida la base AD y las diagonales  AC y DB: 

SABEMOSQUE EN CUALQUIER PARALELOGRAMO LAS DIAGONALES SE CORTAN EN SUS PUNTOS MEDIOS 

1º Situamos la base AB. Trazamos las mediatrices de las diagonales AC y BD para conocer sus mitades. 

2º Con centro en un extremo A de la base AB y radio AC/2 un arco. Con centro en D y radio DB/2 
trazamos otro arco que corta al primero en O. 

3º A partir de O copiamos el resto de las diagonales DB/2 y AC/2 para encontrar los puntos B y C. 4º- 
Trazamos el romboide ABCD.



Construcción de un trapecio escaleno conocidas las bases (Lados paralelos AB y DC.) 

1º Situamos el segmento AB como base, sobre él y a partir de A copiamos el lado opuesto (paralelo) DC 
cortando a la base en el punto E. 

2º Tomamos con el compás la medida del lado AD y con 
centro en E trazamos un arco.  
Tomamos la medida del lado BC y con centro en B 
trazamos un arco. Obtenemos el punto C. 

3º Trazamos el lado BC.  

4º Con centro en C y radio DC trazamos un arco.  
Con centro en A y radio AD trazamos 
otro arco para obtener D.  

5º Trazamos el trapecio escaleno ABCD. 
 

 

 

Construcción de un trapecio escaleno conociendo sus bases (AB y DC) y sus diagonales (AC y DB): 
1º Situamos el segmento AB como base, lo prolongamos y a partir de B 

copiamos el lado opuesto (paralelo) DC cortando la prolongación en E. 

2º Tomamos con el compás la medida de la diagonal AC y con centro en A 
trazamos un arco. Tomamos la medida de la diagonal BD y con centro en E 
trazamos un arco. Obtenemos el punto C. 

3º Con centro en B trazamos un arco de radio igual a la diagonal BD. Y con 
centro en C trazamos otro arco con radio igual a la base superior 
DC. Obtenemos el punto D 

4º Trazamos el trapecio ABCD. 

 

 
 

 

Construcción de un trapecio rectángulo a partir de A (vértice recto) conociendo la base mayor AB, la 
altura h y la diagonal AC: 

1º Situamos el segmento AB como base. Por el extremo A levantamos una perpendicular y sobre esta 
copiamos h obteniendo de esta manera el punto D. 

2º Por el punto D trazamos una recta paralela al segmento AB. Con centro 
en A y radio AC trazamos un arco que corta a la paralela (base superior) 
en C. 

3º Trazamos el trapecio ABCD. 



Construcción de un trapecio Isósceles conociendo la base mayor AB, la altura h, y la diagonal d: 
1º Situamos el segmento AB como base. Trazamos la mediatriz.  

2º- A partir del punto medio del segmento AB copiamos h. 
3º Por el extremo superior de h trazamos una paralela al segmento AB. 

4º Con radio igual a la diagonal dada y con centros en los extremos del segmento 
AB trazamos dos arcos que cortan a la paralela de la base, obteniendo los 
puntos C y D 

5º Trazamos el trapecio ABCD. 

 
 
 

TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS EN EL PLANO 
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 se encuentran 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. 

 

 



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 una circunferencia y una recta. 
Una recta puede ser respecto a una circunferencia: 

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. 

2º Basándonos en que ambos segmentos serán cuerdas de la circunferencia 
que queremos hallar, trazaremos las mediatrices de ambos. 

3º 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. 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 y esa es la señal de que el trazado se ha realizado correctamente. 

 

 



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 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 dado 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. 

4º Unimos los 6 puntos 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



Heptágono 

1º Trazamos la mediatriz de lado dado y por un extremo 
levantamos una perpendicular  

2º por el otro extremo trazamos una recta a 30º 

3º Desde el punto 1 con radio 1A trazamos un arco que corta a 
la mediatriz en el punto O 

4º Con centro en O y radio O1 Trazamos la circunferencia que 
encerrará (circunscribe) al Heptágono 

 
5º Tomamos el radio igual al lado 
     dado y desde 1 y 2 trazamos   
     arcos que nos darán los  
     vértices 3, 4, 5,6 y 7  

 

6º Unimos los 7 puntos. 
 
 
 

 
Octógono 
1º Se traza la mediatriz del lado dado y desde un extremo trazamos una recta a 45º para obtener A. 

2º Con centro en A y radio A1 trazamos un arco a la mediatriz en el punto O que corta. 
3º Con centro en O y radio O1 trazamos una circunferencia.  

4º Tomando como radio el lado dado trazamos arcos sobre la circunferencia que nos darán los 6 vértices 
restantes.  

5º Unimos los 6 puntos con el segmento 

 
 
 
CONSTRUCCIÓN DE POLÍGONOS REGULARES DADO EL RADIO DE 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 inscrito. 

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. 
 
 
 
 
Heptágono 
1º Trazamos un diámetro. 
2º Trazamos un arco de igual radio a la circunferencia desde un extremo. 

3º Unimos a con b obteniendo m. El segmento AM es el lado del heptágono. 
4º Con arcos de radio ab trazamos arcos sobre la circunferencia. 

5º Unimos los puntos. 

 
 
Octógono 

1º y 2º Trazamos un 
diámetro horizontal y 
otro perpendicular a 
éste. 

3º Trazamos dos 
bisectrices a dos 
cuadrantes. 

4º Unimos los ocho 
puntos obtenidos en 
la circunferencia. 



POLÍGONOS ESTRELLADOS 

Los polígonos estrellados se obtienen uniendo de forma no consecutiva los 

vértices de los polígonos regulares. 
Según el número de vértices que tenga el polígono no estrellado podremos 
obtener ninguno, uno o varios polígonos estrellados. 

Número de polígonos estrellados que es posible inscribir en un polígono:  
Si n es el nº de vértices del polígono regular, es posible construir tantos 
polígonos estrellados como números enteros hay, menores y primos que su 
mitad (n/2). 

Ejemplo: Heptágono (7 lados), su mitad es 3´5 y los números enteros 
menores de 3´5 y primos son el 2 y el 3.  
Entonces podemos trazar dos estrellas; una uniendo los vértices de dos en 
dos y otra uniendo los vértices de tres en tres 

En el recuadro se reseñan las posibles estrellas según el número de vértices de cada polígono. Como ejemplo tomamos el  
eneágono, del cual podemos obtener hasta cuatro estrellas dependiendo de cómo unamos los vértices.  

 
 
FALSAS ESTRELLAS 
En algunos casos, al unir los vértices de forma alterna, 
podemos encontrarnos con que en realidad 
inscribimos otros polígonos convexos dentro del 
polígono inicial.  
En esos casos no obtendremos verdaderos polígonos 
estrellados sino FALSAS ESTRELLAS. 
 
Estrellar polígonos 
Estrellar un polígono consiste en prolongar sus lados para que se corten nuevamente entre sí, así se obtiene 
un nuevo polígono con forma de estrella. 

Al pentágono estrellado también se le llama generalmente PENTAGRAMA y es una figura muy significativa 
simbólicamente, sobre todo por contener la proporción divina oculta en 
sus medidas. 

Si estrellamos un polígono 
convexo observamos que la 
primera estrella que se 
genera es la que se produce 
al saltar el menor número 
de vértices.  
Si continuamos estrellándola 
conseguiremos la segunda 
estrella. Y así sucesivamente 
podremos dibujar, unas 
dentro de otras, todas las 
estrellas posibles que dicho 
polígono nos ofrece.  
 

 

nº de 
vértices 

nº de 
estrellas 

forma de unir 
los vértices 

5 1 2 

6 0 - 

7 2 2-3 

8 1 3 

9 2 2-4 
10 2 3-4 

11 4 2-3-4-5 

12 1 5 

13 5 2-3-4-5-6 

14 4 3-4-5-6 

15 4 2-4-6-7 
... ... ... 

 



CURVAS TÉCNICAS 
Espiral 
Una espiral es una curva abierta y plana que da vueltas alrededor de un punto alejándose de él.  
El paso de la espiral es la distancia entre dos vueltas o espiras consecutivas. 

Una espiral poligonal es una curva formada por arcos tangentes interiores entre sí con centros en los 
vértices de un polígono. 
 
Trazado de una espiral de dos centros: 
Sobre una recta situamos los dos centros a la distancia deseada. 

1º Con centro en 1 y radio 1-2 trazamos una semi-circunferencia que nos da el 
punto 3. 

2º Con centro en 2 y radio 2-3 trazamos una semi-circunferencia, en el lado 
opuesto a la primera. Obtenemos el punto 4. 

3º Con centro en 1, de nuevo, trazamos una semicircunferencia de radio 1-4, 

obteniendo el punto 5. 

Se trata de alternar los centros uno y dos, trazando semi-
circunferencias, siempre en el mismo lado para cada centro y 
abriendo el compás el radio máximo posible en cada paso. 

 
 

Trazado de una espiral de tres centros situados en los vértices de un triángulo equilátero: 
Trazamos un triángulo equilátero (el paso de la espiral es la magnitud del lado del triángulo) 
Prolongamos cada lado por uno de sus extremos. 
 
1º Con centro en uno y radio 1-3 trazamos un arco que corta a la recta 1-2 

en el punto 1ª.  

2º Con centro en 2 y radio 1a, trazamos un arco que corta a la recta 2-3 en el 
punto 2a. 

3º Con centro en 3 y radio 3-2a trazamos un arco que corta a la recta 1-3  en 
el punto 3a. 

4º Con centro en 1, de nuevo, y radio 1-3, trazamos el arco que sobre la 
recta 1-2 nos da el punto1b. 
Ahora trazamos los arcos siguiendo los pasos 1º, 2º y 3º, pero con radios 
hasta los puntos xb, xc, xd... 

 
 

 



Espirales de cuatro y cinco centros 

situados en los vértices de un cuadrado 

y de un pentágono regular: 

Una vez dibujado el cuadrado o el 

pentágono, se realiza de la misma 

manera que las anteriores. 

 
 

Óvalo 
El óvalo es una curva cerrada y plana que está compuesta por cuatro o más arcos de circunferencia 
simétricos entre sí.  
Se emplea en perspectivas axonométricas para representar la circunferencia vista en perspectiva. 

Óvalo dado el eje mayor:  

1º Dividimos el eje mayor en tres partes iguales.  
Los dos puntos que lo dividen serán dos de los centros 

2º Trazamos dos circunferencias desde O1 y O2 y radio hasta los 
extremos del eje. 
Los dos puntos de intersección serán los otros dos centros del 
óvalo. 

3º Unimos O3 y O4 con O1 y O2, los puntos en que las rectas cortan las 
dos circunferencias trazadas serán los puntos de tangencia. 

4º Desde O3 y O4 trazamos los arcos que completan el óvalo. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovoide 
Es un caso particular de óvalo con un solo eje de simetría. 
En un ovoide los arcos de circunferencia extremos tienen distinto radio. 

Ovoide dado el eje menor: 

1º Situamos el eje menor y trazamos su mediatriz.  
Encontramos el punto medio C1.  
Con centro en C1 y diámetro igual al eje menor trazamos una circunferencia que corta a la mediatriz C4. 

2º Pasando por C2 y C3 (extremos del eje mejor) trazamos dos rectas que pasan por O4. 
Con centros en C2 y C3 trazamos dos arcos con radio igual al diámetro del eje menor, encontrando sobre 
las rectas que 
pasan por C4 
los puntos T1 y 
T2. 

3º Con centro en 
C4 y radio C4T2  
trazamos un 
arco que 
enlaza los 
puntos T1 y T2. 

 
 



TANGENCIAS 
Dos elementos son tangentes cuando tienen un punto en común denominado punto  
de tangencia. Estos elementos son: circunferencias, arcos de circunferencia y rectas. 

Propiedades fundamentales de las tangencias: 

1 Los centros de dos circunferencias tangentes entre sí están alineados  
con el punto de tangencia. 

 
2 Una recta tangente a una circunferencia  

es siempre perpendicular al radio  
correspondiente al punto de tangencia. 

 
 
3 El centro de cualquier circunferencia que pasa por dos puntos (A y B),  

se encuentra en la mediatriz del segmento AB. 

Una mediatriz contiene los centros de TODAS las circunferencias que  
pasan por los extremos del segmento. 

 
4 El centro de cualquier circunferencia tangente a dos rectas  

que se corten se encuentra en la bisectriz del ángulo. 

La bisectriz de un ángulo contiene a todos los  
Centros de las circunferencias  
tangentes a los lados. 

 
                      
 

 

TANGENCIAS ENTRE RECTAS Y CIRCUNFERENCIAS 

Circunferencia de radio r que pasa por dos puntos dados: 
1º Con centro A trazamos un arco  con radio r'. 

2º Con centro B trazamos un arco con radio r'. 

3º El centro de la circunferencia es la 
intersección de ambos arcos. 

     Trazamos la circunferencia que pasa por A y B. 

 
 

 
Circunferencia que pasa por tres puntos dados no alineados: 

1º Unimos dos puntos (p. ej. AB) y 
trazamos su mediatriz. 

2º Unimos el otro (C) con cualquiera 
de los anteriores (B) y trazamos la 
mediatriz de BC. 

3º En el punto de intersección se 
encuentra la solución. Trazamos la 
circunferencia. 

 
 
Circunferencia de radio r' tangente a una recta en un punto dado:   
1º Trazamos una recta perpendicular a la dada por el punto de tangencia. 

2º Con centro en el punto de 
tangencia trazamos un arco de 
radio r' que corta a la 
perpendicular. 

3º En el punto de intersección se  
encuentra la solución. 

Trazamos la circunferencia. 

 



Circunferencia de radio r tangente a dos rectas s y t: 
1º Trazamos una paralela a una distancia r de una recta. 

2º Hacemos lo mismo con la otra recta. Las paralelas se cortan en O, centro de la solución. 
3º Desde O trazamos perpendiculares a las rectas s y t para hallar los puntos de tangencia.  

Trazamos la circunferencia. 
 

 

 
 

 
 

 
 
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 el radio pasando por el punto P.                P 

 
 
 
 
Trazar desde un punto P las rectas tangentes a una circunferencia dada.  
1º Unimos el centro de la circunferencia con el punto exterior P. 

2º Trazamos la mediatriz del semento 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 tangenci trazamos las 
rectas que son solución. 

 
Circunferencia tangente a tres rectas que se cortan r,s y t: 

1º Trazamos las bisectríces de los dos ángulos formados por las rectas. 
El corte de las bisectrices determina el punto O; centro de la circunferencia buscada. 

2º Desde O trazamos perpendiculares a cada una de las rectas r,s y t para hallar los puntos Tg1, Tg2 y Tg3. 

3º Desde O trazamos la circunferencia tangente. 
 
 



TANGENCIAS ENTRE CIRCUNFERENCIAS 

Trazar las circunferencias tangentes de radio r a otra circunferencia dada en un punto dado. 
1º Trazamos una recta que une el centro con el punto de tangencia. 

2º Con centro en el punto de tangencia trazamos un arco de radio r que corta a la recta en O1 y O2, los cuales 
serán los centros de las soluciones. 

3º Trazamos las circunferencias de radio r desce cada uno de los centros O1 y O2. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Trazar las circunferencias de radio r tangentes exteriores a dos circunferencias dadas  
1º Trazamos dos arcos concentricos de radio r+r y que se cortan en O1 y O2. (centros de las soluciones) 

2º Unimos O1 y O2 con los centros de las circunferencias dadas y obtenemos los puntos de tangencia  
Tg1, Tg2, Tg3 y tg4. Con centro en O1 y O2 trazamos las circunferencias pedidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Trazar las circunferencia de radio r tangentes 
exteriores a dos circunferencias dadas. 

1º Trazamos dos arcos concentricos de radios  
r-ro y r-ro´ que se cortan en O1 y O2 que serán 
los centros de las soluciones. 

2º Unimos O1 y O2 con los centros de las 
circunferencias dadas y obtenemos los puntos 
de tangencia Tg1, Tg2, Tg3 y tg4. Trazamos las 
circunferencias pedidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 
Se ocupa de la representación de las figuras del espacio real en un plano bidimensional.  

Existen varios métodos; cada uno de éstos métodos se llaman Sistemas de Representación. 

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 
- Sistemas de medida: cuando se reproduce una imagen del objeto con sus dimensiones en verdadera 

magnitud o a distintas escalas (sistema diédrico y planos acotados). 

- Sistemas perspectivos: cuando la representación del objeto no muestra las dimensiones reales (sistemas 
axonométrico y cónico). 

 
 
SISTEMA DIÉDRICO 

Está basado en la representación de un mismo objeto sobre los Planos de Proyección.  

Hay 3 planos principales de proyección y en cada uno se obtiene una representación del mismo objeto: 

Plano de Proyección Vertical  PV.  Plano de Proyección Horizontal PH.  Plano de Proyección de Perfil PP. 

Se cortan perpendicularmente dividiendo el espacio en cuatro zonas; son los Cuadrantes.  

A la línea de intersección de los planos de proyección  PV y PH se la denomina Línea de Tierra  LT. 

Para convertir estos dos planos en uno solo, se gira uno de los planos sobre el otro, girando sobre la Línea de 
Tierra (LT), que hace las veces de 
bisagra, de forma que queden 
superpuestos.  
 

De esta manera se obtiene un 
único plano de trabajo, con el 
único indicador de la Línea de 
Tierra (LT) como medio de 
referencia. 

 

La Línea de Tierra se marca con 
una línea fina horizontal y dos 
pequeñas rayitas debajo de sus 
extremos.  

 

La proyección vertical queda encima de la LT y la proyección horizontal queda debajo de la LT.  
 
 

 
 

Cota, alejamiento y desplazamiento 
Un punto queda determinado por: 

La cota es la altura del punto A sobre el 
plano horizontal PH. 

El alejamiento es la distancia del punto A al 
plano vertical PH. 

El desplazamiento es la distancia del punto A 
al plano de perfil PP.  
La intersección de este plano de perfil PP con  
la línea de tierra LT se denomina origen O. 

Podremos definir la posición de un punto 
mediante  
sus tres coordenadas (X, Y, Z)  
(desplazamiento, cota, alejamiento).  
 
 

 
 



VISTAS DIÉDRICAS 

Las vistas han de estar colocadas de esta manera: 

 La planta ha de estar situada por debajo del 
alzado y deben coincidir perpendicularmente. 

 El perfil se sitúa a la derecha del alzado 
correspondiéndose con este horizontalmente. 

 La anchura (X) será la misma para el alzado  
como para la planta. 

 La altura (Z)  será la misma para el alzado 
como para el perfil.  

 La profundidad (Y) será igual para la planta 
como para el perfil.  

 Tipos de líneas:  

Continuas.- Representan las aristas de la pieza. 

Discontinuas.- Representan las aristas ocultas. 

 
 
 
CROQUIS DE UNA PIEZA 

Croquizar una pieza es emplear ejes y distribuir las vistas. 

Una forma generalizada de hacerlo es a partir de una vista 
axonométrica de la pieza: 

 Trazar los ejes  X, Y, Z que determinan los cuadrantes 
donde vamos a dibujar las vistas. 

 Dibujar el alzado en el primer cuadrante. 

 Pasar las distintas medidas del ancho mediante líneas 
perpendiculares al segundo cuadrante para dibujar la 
planta de la pieza. 

Con el compás pasar el ancho del perfil y las medidas 
adicionales al tercer cuadrante para dibujar el perfil de la 
pieza. 
 
 
 
 
                                           
 
 

 



El Color 

LA LUZ Y EL COLOR 

Percepción del color 
El color es una sensación que se percibe gracias al sentido de la vista. Esta sensación 

se produce cuando la luz que ilumina un objeto o una imagen es reflejada y llega a 

nuestros ojos.  La luz y el color se transmiten por el espacio mediante ondas. 

En el fondo de nuestros ojos hay unas células llamadas conos y bastones que se 

activan al recibir la luz, y mediante impulsos eléctricos llevan la información del color 
que estamos viendo a nuestro cerebro. 

  

El arco iris y el prisma de Newton 

La luz blanca del sol está formada por la unión de los colores del arco iris, que se 
produce cuando los rayos del sol atraviesan pequeñas gotas de agua contenidas en 

la atmósfera terrestre. 

Fue Isaac Newton quien descubrió en el año 1666 el espectro de la luz solar. Para 

ello, hizo pasar un rayo de luz solar por un prisma de cristal y observó cómo la luz 
blanca se dispersaba en diferentes colores sobre una pantalla blanca, dando lugar a lo 

que denominamos el espectro visible de la luz solar, que está formado por los 
colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Los colores son ondas, y 

cada color tiene una longitud de onda diferente, por eso cuando la luz blanca entra en 

el prisma, cada color toma un camino distinto y lo atraviesa a distinta velocidad, por 
eso los colores se separan. 

Newton descubrió con este experimento que la luz blanca es una mezcla de todos los 
colores del espectro visible. 

  

 

  

 

 

https://www.aulafacil.com/cursos/l7985/secundaria-eso/dibujo-lineal-secundaria/educacion-plastica-y-visual-1-eso/el-color
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol


El color luz. Mezcla aditiva 
El color Luz es el producido por las radiaciones luminosas. Los tres colores 

luz primarios  son: rojo anaranjado, verde y violeta. Si mezclamos estos tres haces 
de luz sobre una pantalla blanca el resultado es la luz blanca. 

La mezcla de dos colores luz proporciona un color más luminoso, por lo que se 
denomina mezcla aditiva. 

Luz verde + luz roja      = luz amarilla 

Luz violeta + luz verde = luz cyan 

Luz roja + luz violeta    = luz magenta 

El color pigmento. Mezcla sustractiva 

Los colores pigmento son los obtenidos de sustancias materiales artificiales que si son 

mezcladas con un aglutinante (agua, aceite, etc...) pueden utilizarse para pintar. Los 
colores pigmento primarios son: el amarillo, el magenta y el cyan. Mezclando a partes 

iguales dos primarios se obtienen los colores secundarios. La mezcla de los tres 
colores primarios da como resultado el color pigmento negro. 

La mezcla de colores pigmento recibe el nombre de mezcla sustractiva porque al 
mezclarse pierde luminosidad. 

 

  

TIPOS DE COLORES Y SUS RELACIONES 

Colores primarios 
Son aquellos colores que no pueden obtenerse mediante la mezcla de ningún otro por 

lo que se consideran absolutos, únicos. 

Tres son los colores que cumplen con esta característica:  amarillo, el rojo y el azul. 

Mezclando pigmentos de éstos colores pueden obtenerse todos los demás colores. 

Colores secundarios 

Son los que se obtienen mezclando dos colores primarios al 50 %, obteniendo: Verde 

(S), violeta (S) y naranja o anaranjado (S). 

Colores terciarios 

Los tonos terciarios se consiguen al mezclar partes iguales de un primario (P) y de un 
secundario (S) adyacente : 

1. amarillo terciario = (verde+naranja) 

1. rojo terciario = (naranja+violeta) 

2. azul terciario  = (verde+violeta) 

Los colores terciarios son los más abundantes en la naturaleza y por lo tanto los más 

usados en la pintura, ya que por ellos brillan los más exaltados y cobran vida los de 
intensidad media. 



El círculo cromático 
Desde un punto de vista 

teórico un círculo cromático 
de doce colores estaría 

formado por los tres 
primarios, entre ellos se 

sitúan los tres secundarios y 
entre cada secundario y 

primario el terciario que se 
origina de su unión.  

El blanco y el negro no 

pueden considerarse colores 
y por lo tanto no aparecen en 

un círculo cromático, el 
blanco es la presencia de 

todos los colores y el negro 
es su ausencia total. Sin 

embargo el negro y el blanco 
al combinarse forman el gris 

el cual también se marca en 
escalas. Esto forma un círculo 

propio llamado "círculo 
cromático en escala de 

grises" o "círculo de grises". 

  

ARMONÍA Y CONTRASTE 

Armonía 
Los colores armónicos son aquellos que funcionan bien juntos, es decir, que producen 

un esquema de color atractivo a la vista. Es la combinación producida por tonos 
próximos en la rueda de color a partir de ligeras variaciones sobre un mismo tono, 

corresponde a los colores afines. 

Contraste 

Las combinaciones producidas por tonos opuestos en la rueda, contrastan 
fuertemente produciendo un gran atractivo visual, corresponde a los colores 

complementarios. 

 

Colores complementarios 
Para definir los colores complementarios es muy útil la siguiente regla: el 

complementario de un primario  es la mezcla de los otros dos primarios, que 
lógicamente nos dará un secundario. En el círculo cromático son siempre los 

diametralmente opuestos.  Son de un gran contraste cromático y usados juntos salen 

reforzados. 

El complementario del amarillo  será el violeta , porque se obtiene mediante la mezcla 

de los primarios azul y rojo. El complementario del azul será el anaranjado porque se 
obtiene mediante la mezcla del rojo y del amarillo, y por último el complementario del 

rojo será el verde que se obtiene con la mezcla del amarillo y el azul. 

  



 

  

  

Colores cálidos y fríos en el círculo cromático 

Los colores cálidos son la gama de colores comprendida entre el Amarillo y el Rojo-
Violeta (rojos, amarillos y anaranjados), los asociamos a la luz solar, al fuego... de 

ahí su calificación de "calientes". Los tonos cálidos, parecen avanzar y extenderse. 
También se les conoce como Colores Activos. 

Los colores fríos son 
la gama de colores 

que va del Amarillo-
verdoso al Violeta 

pasando por el azul.  

Son aquellos colores 
que asociamos con el 

agua, al hielo, la luz 
de la luna... siendo el 

máximo 
representante el color 

azul y los que con él 
participan.  

Los tonos fríos, 
parecen retroceder y 

contraerse.  
También se les 

conoce como Colores 
Pasivos. 


