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4 FORMAS GEOMÉTRICAS 
Normalmente, un dibujo se puede realizar de dos maneras. La primera es a mano alzada, es decir, sin 

utilizar ningún instrumento que sirva de guía o de apoyo para el trazado de formas. En la segunda se 
emplean instrumentos de precisión para ejecutar los trazados: regla, escuadra, compás,…a esta segunda 
forma dibujar se la denomina dibujo técnico. 

4.1 INSTRUMENTOS PARA EL DIBUJO TÉCNICO: 
Lápiz de grafito: Para el dibujo técnico, los lápices más adecuados son los denominados duros, como el 

2H o el 3H. 
Portaminas: Es un útil, generalmente de plástico o metal, que consta de un tubo interior en el que se aloja 

la mina. Dispone de un mecanismo que impide que la mina se deslice hacia 
dentro, a pesar de la fuerza que se ejerce sobre ella al dibujar o escribir. 

El compás: Este instrumento se utiliza para trazar arcos de circunferencia. Está 
compuesto por dos brazos articulados por un extremo. En la unión de los brazos 
hay una pieza en forma de horquilla sobre la que se sitúa el mango del compás. 

Uso del compás: A continuación enumeramos algunas recomendaciones para el 
correcto uso de este instrumento: 
 La aguja del compás ha de ser ligeramente más larga que la mina de grafito. 
 La mina se coloca en el portaminas del compás y ha de estar afilada a bisel. 
 Tanto la mina de grafito o el rotulador como la aguja del compás han de 

estar perpendiculares al papel mientras se realiza el trazo de arcos o 
circunferencias. 

 Cuando se va a dibujar, se sujeta el mango del compás con los dedos pulgar e índice, y se le hace girar 
suavemente en el sentido de las agujas del reloj. El compás se debe inclinar entre 10º y 15º en la 
dirección del giro.  

4.1.1 La regla y el juego de escuadras:  
Regla graduada: Es un instrumento, normalmente de plástico, con bisel en el que se lleva grabada la 

longitud expresada en milímetros, con el fin de conseguir mayor precisión al tomar o determinar distancias. 
Juego de escuadras: El juego de escuadras está compuesto por dos piezas: la escuadra y el cartabón, que 

se suelen fabricar de plástico. 
La escuadra tiene forma de triángulo rectángulo isósceles. Los catetos forman entre sí un ángulo de 90º y 

la hipotenusa forma 45º con los catetos. 
El cartabón tiene forma de triángulo escaleno. Su cateto menor es igual a la mitad de la hipotenusa, de 

modo que los dos catetos forman entre sí un ángulo de 90º, la hipotenusa y uno de los catetos forman un 
ángulo de 60º; y la del otro, de 30º. 
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4.1.2 Empleo de la escuadra y el cartabón: 
La escuadra y el cartabón deben manejarse con suavidad, sin ejercer demasiada presión; solo la justa para 

evitar movimientos no deseados. 
Observa en la figura la manera en que se colocan la 

escuadra y el cartabón para trazar rectas paralelas 
horizontales y rectas paralelas verticales (si te fijas, 
verás que éstas últimas son además, perpendiculares a 
las horizontales). 

4.1.3 Representación de ángulos 
con el juego de escuadras: 

Los ángulos que se pueden hacer directamente 
con la escuadra son de 45º, 90º y 135º. 

Los ángulos que se pueden trazar directamente 
con el cartabón son de 30º, 60º, 90º, 120º y 150º. 

Los ángulos que 
podemos obtener 
combinando la 
escuadra y el 
cartabón son de 
15º, 75º, 105º y 165º. 

4.1.4 El transportador de ángulos: Útil para transportar y medir ángulos: 
El transportador se emplea para 

transportar y medir ángulos. Está 
dividido en grados sexagesimales y es 
conocido también como goniómetro o 
semicírculo de 180º.  

¿Cómo trazar sobre una recta un 
ángulo determinado?  

En primer lugar, se hace coincidir la recta 0º - 180º del 
transportador con la recta r, sobre la que se quiere 
dibujar el ángulo dado, y el punto V sobre el vértice 
elegido A. 

Después, se hace una señal P en el borde graduado, 
justo con la graduación que se desea. Se retira el 
transportador y, uniendo A con P, se obtiene el ángulo. 
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4.2 SIGNOS Y LÍNEAS 
En el cuadro puedes observar los principales signos geométricos. Con ellos vamos a trabajar más adelante. 
4.3 ELEMENTOS GEOMÉTRICOS. 

El punto: Es la intersección de dos rectas. Se designa mediante una letra mayúscula: A, B, C,... 
La línea geométrica: Es aquella que necesita para su trazado la aplicación de un útil de precisión, es decir, 

una regla o un compás. Se distinguen los siguientes tipos de líneas: 
Línea recta: Es una sucesión de puntos que siguen una misma dirección 

 
Semirrecta: Es la parte de la recta limitada en uno de sus extremos. 

 
El segmento: Es una parte de recta limitada por dos puntos. 

 
4.3.1 Posiciones de las rectas entre sí: 

Dos rectas se cortan cuando tienen un punto en común. 
Dos rectas de un mismo plano pueden estar situadas entre sí de la forma siguiente: 
 Rectas oblicuas: Son aquellas que, cuando se cortan forman entre sí ángulos 

que no son de 90º.  
 Rectas perpendiculares: Son las 

que, al cortarse, forman entre sí 
ángulos rectos, es decir, de 90º.  

-Rectas paralelas: Son las rectas que, por 
mucho que se las prolongue, nunca se 
cortarán entre sí. 
 Rectas que se cruzan: Son aquellas que no tiene ningún punto en común y no son paralelas. Y 

pertenecen a distintos planos  
4.3.2 Operaciones con segmentos: 

Los trazados que vamos a realizar con segmentos son muy sencillos, pero no por ello dejan de tener 
importancia, ya que son la base de construcciones geométricas más complejas, como triángulos, 
cuadriláteros,… 

4.3.2.1 Trazar un segmento igual a otro AB 
Se traza una semirrecta r.  
Sobre ella, y a partir del extremo A, se lleva la medida AB del segmento dado con el compás. 

 
Rectas oblicuas 
  

 Rectas perpendiculares 
  

 
Rectas paralelas 
   Rectas que se cruzan 
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4.3.2.2 Suma de los segmentos AB y CD 
Se sitúan los segmentos uno a continuación del otro. Para ello, 

sus magnitudes se transportan con el compás. 
El segmento resultante, AD, es la suma de los dos segmentos 

dados. 
4.3.2.3 Resta de los segmentos AB y CD 

Se transporta con el compás el segmento CD sobre el segmento AB 
a partir de uno de sus extremos, por ejemplo, B. 

El segmento que resulta, AD, es la diferencia de los segmentos 
dados.  

4.3.2.4 Producto de un segmento AB por un número natural 
Se transporta el segmento AB sobre una semirrecta tantas veces 

como indique el número multiplicador. 
Por tanto, el segmento resultante, AZ, es el producto pedido. 

4.3.3 División de un segmento en dos partes iguales 
Si tenemos que dividir un segmento en dos partes iguales, podemos hacerlo con la regla, pero el método 

más fiable es el que se conoce como mediatriz. Se realiza con 
compás y permite dividir  en dos mitades exactas cualquier 
segmento, sin necesidad de conocer de antemano su longitud y sin 
hacer ningún cálculo. 

4.3.3.1 Mediatriz: 
Se denomina mediatriz de un segmento a la recta perpendicular 

que los divide en dos partes iguales. Para hallarla procedemos de la 
siguiente manera: 

Se hace centro en el extremo A del segmento AB y, con una 
abertura de compás superior a la mitad de éste, se trazan dos arcos. 

Con la misma abertura que hemos utilizado, pero haciendo centro 
en B, se trazan otros dos arcos, que cortarán a los anteriores en los 
puntos M y N. 

Al unir estos puntos se obtiene la mediatriz del segmento. 
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4.3.4 División de un segmento en partes iguales: Teorema de Thales 
A partir de un extremo A del 

segmento AB, se traza la semirrecta 
r. 

Sobre ella se marcan tantas divisiones como partes en las que se quiera 
dividir el segmento AB, por ejemplo siete. La medida de estas divisiones 
es arbitraria, pero siempre la 
misma. 

Se une el último punto, en 
este caso 7‘con B, y se trazan 
paralelas a B7’ por los puntos 

6’ 5’ 4’, 3’, 2’ y 1’, quedando dividido AB en las partes que se 
pretendía. 

4.4 TRAZADO DE PERPENDICULARES. 
Además de con la escuadra y el cartabón, también podemos trazar rectas perpendiculares y paralelas 

mediante la utilización de la regla y el compás. Existen varios métodos para realizar estas operaciones con 
estos útiles de dibujo. 

4.4.1 Perpendicular de una recta r por el extremo A a la misma: 
Se hace centro en el punto A y se traza un arco con un radio cualquiera que corte a la recta r en el punto 1.  
Con el mismo radio utilizado anteriormente, ahora haciendo centro en 1, se traza el arco A1, con centro en 

2, trazamos otro arco del mismo radio 2-1 que determina el punto 3 con centro en 3 trazamos otro del mismo 
radio que se cortan con el 
anterior en el punto 4 
unimos 4 con el punto A 
y tenemos la 
perpendicular a la recta r. 

El punto A puede ser otro punto cualquiera de la recta r. 
4.4.2 Perpendicular a una recta r desde un punto P exterior a ella: 

Se hace centro en el punto P y, con una abertura de compás cualquiera, pero que corte a la recta r, se traza 
un arco, con lo que 
resultan los puntos 1 
y 2. 

Se traza la 
mediatriz del 
segmento 1-2, pero ahora basta con determinar uno, el punto 3. Uniendo los puntos P y 3 trazamos la 
perpendicular pedida. 
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4.5 TRAZADO DE PARALELAS. 
4.5.1 Paralela a una recta por un punto P exterior a ella: 

Se hace centro en un punto 1 cualquiera de la recta r y se traza una semicircunferencia que pase por P, 
obteniendo los puntos 2 y 3, 
 Haciendo centro en 2, se toma una abertura 2P que se llevará desde 3 para obtener el punto 4. 

Uniendo Los puntos P y 4, trazamos la paralela buscada. 

 
4.5.2 Otra forma 

Se hace centro en el punto P y se traza un arco de circunferencia de radio cualquiera que corte a la recta r 
en el punto 1 por ejemplo 
Con centro en el punto 1, se traza otro arco del mismo radio que pasa por el punto P como es lógico. 
Tomamos la medida del arco 2-P con el compas. 
Llevamos la medida 2-P desde 1 a 3. 
Uniendo Los puntos P y 3, trazamos la paralela buscada. 

 
4.6 ÁNGULOS. 

Un ángulo es la porción de plano determinada por dos semirrectas llamadas lados del ángulo, a y b, que 
parten del mismo punto, denominado vértice, O. 

Los ángulos suelen designarse con letras griegas (α β γ δ μ λ...) y pueden  tener un sentido ascendente, 
AOB, o descendente, COD, como puedes observar en estas figuras. 

Los ángulos se miden en 
unidades del sistema sexagesimal, 
es decir, en grados (º), minutos (´) 
y segundos (´´). Un grado equivale 
a sesenta minutos y un minuto a 
sesenta segundos. El ángulo más grande es el de 360º, que es aquel que abarca todo el plano. 



Educación Plástica y Visual     1º ESO 

36 

4.6.1 CLASIFICACIÓN DE LOS ÁNGULOS. 
Vamos a establecer una clasificación de los ángulos atendiendo a sus grados y respecto a otros ángulos: 
Según los grados los ángulos 

pueden ser: 
 Agudos: ángulos con menos de 

90º. 
 Rectos: ángulos de 90º. 
 Obtusos: ángulos con más de 

90º 
 Llanos: ángulos de 180º. 

En cuanto a las relaciones entre 
dos o más ángulos, pueden ser:  

Consecutivos: ángulos que tienen 
un lado y un vértice comunes. 

Adyacentes: dos ángulos 
consecutivos cuyos lados exteriores forman un ángulo de 180º. 

Opuestos: ángulos que tienen el vértice común; los lados de uno de los ángulos son la prolongación de los 
lados del ángulo opuesto, y los ángulos opuestos son siempre iguales. 
Complementarios: dos ángulos cuya suma es de 90º. 
Suplementarios: dos ángulos cuya suma es de 180º. 

4.6.2  OPERACIONES CON ÁNGULOS. 
Además de transportar y medir ángulos se pueden realizar otras operaciones, como 

son: el trazado de su bisectriz, la suma, la resta y la división de ángulos, entre otros. 
4.6.2.1 Trazar un ángulo igual a otro dado. 

Para trazar un ángulo igual a otro (o transportar) se procede de la siguiente manera: 
Tenemos el ángulo dado α. 
Trazamos una semirrecta r. 
Sobre la semirrecta se toma un 

punto O’. 
Trazamos con centro en el 

vértice O del ángulo dado un arco de circunferencia que nos determina el punto 1 y con centro en O’ 
trazamos otro arco del mismo radio que nos determina el punto 1’. 

Con centro en 1’ y una abertura del compás 1-2, se traza otro arco que determina el punto 2’ sobre el arco 
Uniendo 2’ y O’ se obtiene el ángulo deseado. 
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4.6.2.2 Suma y resta de ángulos. 
4.6.2.2.1 Suma de ángulos 

Se trata de sumar el ángulo α al ángulo β. 
 Se traza a partir de los vértices de los ángulos α y β un arco de 

igual radio. Que nos determinan los puntos 1-2 y 3-4. 
Sobre una recta r se toma un punto O’. 

 Haciendo centro en O’ y con el mismo radio con que se han trazado los arcos anteriormente sobre los 
ángulos α y β se realiza otro sobre la semirrecta obteniendo el punto 1’ sobre ella. 

 A partir de 1’, se toma la abertura del ángulo α (1 – 2), y se sitúa sobre el arco del ángulo que estamos 
construyendo obteniendo el punto 2’ a 
continuación la del β, es decir, (3-4) y 
obtenemos el punto 4’ 

Unimos O’ con 4’ y obtenemos el 
ángulo suma de α y β 
 Se une el vértice A con el último punto obtenido B; el ángulo A1B es la suma de los dos ángulos dados. 

4.6.2.2.2 Diferencia de ángulos 
Se trata de restar el ángulo α al ángulo β. 

 Se traza a partir de los vértices de los ángulos α y β un arco de igual 
radio. Que nos determinan los puntos 1-2 y 3-4. 

Sobre una recta r se toma un punto O’. 
 Haciendo centro en O’ y con el mismo radio con que se han trazado los arcos anteriormente sobre los 

ángulos α y β se realiza otro sobre la semirrecta obteniendo el punto 1’ sobre ella. 
 A partir de 1’, se toma la abertura del ángulo 

α (1 – 2), y se sitúa sobre el arco del ángulo 
que estamos construyendo obteniendo el 
punto 2’- 

 A partir del punto 2’ en sentido contrario a las 
agujas del reloj llevamos la abertura 4-3 de β, y obtenemos el punto 3’. 

Unimos O’ con 3’ y obtenemos el ángulo diferencia de α y β 
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4.6.2.3 Trazado de la bisectriz de un ángulo 
Con centro en O y una abertura de compás cualquiera, se traza el arco 1-2. 
Haciendo centro en 1 y en 2 de manera sucesiva y con abertura mayor a la mitad de 1-2, 

se trazan dos arcos que determinan el punto 3. 
Uniendo O con 3 se dibuja la bisectriz pedida. 
 

4.6.2.3.1 Trazado de la bisectriz de dos 
rectas que se cortan fuera de los límites del papel 

Se toma un punto cualquiera de cada recta (1 y 2), y se unen mediante un 
segmento. 

Se trazan las bisectrices de los ángulos determinados por el segmento 1-2 con 
las rectas r y s, obteniendo los puntos 3 y 4, que son las intersecciones de las 
bisectrices. 

Para obtener la 
bisectriz pedida se 
unen los puntos 3 y 4.  

 
4.6.2.4 División de un ángulo en 2, 4, 8… partes iguales 

Ya hemos visto como la bisectriz de un ángulo lo divide en dos partes iguales. 
Trazamos la bisectriz del ángulo. 
Trazamos las bisectrices de los dos ángulos hallados. 
Seguimos trazando las bisectrices de los angulosa si hasta que se obtenga la 

solución deseada. 
Solamente se puede dividir un ángulo en las potencias de 2 es decir 2n. 
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4.6.2.5 División de un ángulo recto en tres partes iguales: Trisectriz 
Tenemos el ángulo recto α. 
Con centro en el vértice trazamos un arco de radio cualquiera que nos determina 

los puntos 1 y 2. 
Con centro en los puntos 1 y 2 trazamos otros dos arcos del mismo radio que nos 

determinan los puntos 3 y 4. 
Unimos el vértice con los puntos anteriores 3 y 4 y tenemos la trisección del 

ángulo o lo que es lo mismo la división del ángulo recto en tres partes iguales. 
En realidad lo que se hizo fue trazar dos ángulos de 60º. 

 


