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5. UNIDAD DIDACTICA 5: FORMAS GEOMÉTRICAS I. 

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. 

5.1. 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. 

       

5.1.1. 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. 
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 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. 

La escuadra y el cartabón forman juego cuando la longitud del cateto mayor del cartabón es lamisca que 

la que tiene la hipotenusa de la escuadra. 

5.1.2. 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). 

 

5.1.3. 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. 
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5.1.4. 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. 

  

5.2. SIGNOS Y LÍNEAS 
En el cuadro puedes observar los principales signos 

geométricos. Con ellos vamos a trabajar más adelante. 
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5.3. 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. 

 

5.3.1. 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 perpendiculares: Son las que, al cortarse, forman entre sí ángulos rectos, es decir, de 90º. 

-Rectas oblicuas: Son aquellas que, cuando se cortan forman entre sí ángulos que no son 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.  

5.3.2. 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,… 

5.3.2.1. 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. 

Traza un segmento igual al AB 
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5.3.2.2. 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. 

 

Suma los segmentos AB y CD. 

 

5.3.2.3. 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, A. 

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

Diferencia de los segmentos AB y CD. 

 

 

5.3.2.4. 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. 

Realiza el ejercicio siguiente 

 

 

 

 

 

5.3.3. 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. 

Mediatriz: 
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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. 

Halla la mediatriz del segmento AB. 

 

 

 

 

 

 

5.3.4. 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 cinco. La medida de estas divisiones es arbitraria, pero siempre la misma. 

Se une el último punto, en este caso 5, con B, y se trazan paralelas a B5 por los puntos 4, 3, 2 y 1, 

quedando dividido AB en las partes que se pretendía. 

Divide el segmento AB en 7 partes iguales. 
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5.4. 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. 

5.4.1. Perpendicular de una recta r por un punto A perteneciente 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 

P.  

Con el mismo radio utilizado anteriormente, ahora haciendo centro en P, se traza el arco PM, y desde M, 

el MN. 

Finalmente, se halla la mediatriz del segmento curvilíneo MN, obteniendo el punto G, que unido con A 

nos define la perpendicular. 

Observa otra forma de solucionar el dibujo anterior y realízala. 

 

 

           

5.4.2. 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 A y B. 
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Se traza la mediatriz del segmento AB, pero ahora basta con determinar uno, el punto M. Uniendo los 

puntos P y M trazamos la perpendicular pedida. 

Traza por el punto P una perpendicular a la recta r. 

 

 

5.5. TRAZADO DE PARALELAS 

5.5.1. Paralela a una recta por un punto Q exterior a ella: 
Se hace centro en un punto P cualquiera de la recta r y se traza una semicircunferencia que pase por Q, 

obteniendo los puntos A y B, 

- Haciendo centro en A, se toma una abertura AQ que se llevará desde B para obtener el punto W. 

Uniendo Los puntos Q y W, trazamos la paralela buscada. 

 

Observa otra forma de solucionar el dibujo anterior y realízala. 
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5.6. 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. 

 

5.6.1. 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. 
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- 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. 

 

5.6.2.  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. 

5.6.2.1. Trazado de la bisectriz de un ángulo 

Con centro en O y una abertura de compás cualquiera, se traza el arco BC. 

Haciendo centro en B y en C de manera sucesiva y con abertura mayor a la mitad de BC, se trazan dos 

arcos que determinan el punto D. 

Uniendo O con D se dibuja la bisectriz pedida. 
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Traza la bisectriz del ángulo O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Se trazan las bisectrices de los ángulos determinados por el segmento AB con las rectas r y s, obteniendo 

los puntos P y Q, que son las intersecciones de las bisectrices. 

Para obtener la bisectriz pedida se unen los puntos P y Q.  

 

 

 

 

 

 

 

Traza la bisectriz de las rectas r y s 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.2.3. Trazado de un ángulo igual a otro 

Se trata de dibujar un ángulo α dado sobre la semirrecta r a partir del punto A. 

Se traza la semirrecta r y se hace centro en A´. Con la abertura de compás AB, igual a la del ángulo dado, 

se traza un arco, obteniendo el punto B´. 

Con centro en B´ y una abertura del compás BC, se traza otro arco que determina el punto C´ sobre la 

semirrecta. 
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Uniendo A´ y C´ se obtiene el ángulo deseado. 

 

 

Traza un ángulo igual al β 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.2.4. Suma de ángulos 

Se trata de sumar el ángulo α al ángulo β sobre una recta r a partir de un punto A de la misma. 

- Se traza a partir de los vértices de los ángulos α y β un arco de igual radio. 

- Haciendo centro en A 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, y a continuación la del β, es decir, (3B).  
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- Se une el vértice A con el último punto obtenido B; el ángulo A1B es la suma de los dos ángulos dados. 

Suma los ángulos α y β. 

 

 

 

 

 

5.6.2.5. Diferencia de ángulos 

Se trata de restar el ángulo α al ángulo β sobre una recta r a partir de un punto A de la misma. 

- Al igual que en el ejercicio anterior, se traza a partir de los vértices de los ángulos α y β un arco de 

igual radio. 

- Se dibuja primero el ángulo mayor, β; transportándolo sobre la recta r a partir del punto A. 

- Haciendo centro en 2 y con radio 3B realizamos un arco que corta al formado por los puntos 1 y 2 en B. 

- Se une el vértice A con B, y el ángulo A1B es la diferencia entre los ángulos α y β. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determina el ángulo resultante de la diferencia de O–O’. 

 

 

 



Educación Plástica y Visual     3º ESO 

47 

5.6.2.6. 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. Las bisectrices de cada una de las partes obtenidas dividen el 

ángulo primitivo  en 

cuatro partes iguales; 

para obtener ocho 

partes iguales del 

ángulo, hallaríamos las 

bisectrices de las cuatro partes anteriores, y así 

sucesivamente. 

Determina la división del ángulo O en 16 parte iguales. 

5.6.2.7. División de un ángulo recto en tres partes iguales: Trisectriz 

Para dibujarlo sigue las indicaciones del profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7. FORMAS POLIGONALES 
Hasta aquí hemos visto los elementos con los que se construyen las formas geométricas. A continuación, 

vamos a pasar a conocerlas.  

Las formas poligonales son básicas para realizar dibujos técnicos, dado que componen la estructura de 

muchos objetos fabricados por el ser humano, además de la indiscutible importancia que han tenido  a lo 

largo de diversas épocas y estilos artísticos como elementos compositivos. 

Los polígonos son formas geométricas planas, cerradas y formadas por líneas rectas quebradas. 

Atendiendo a su forma se clasifican de la siguiente manera: 

Polígono equilátero: es el polígono que tiene todos sus lados iguales. 

Polígono equiángulo: es aquel que tiene todos sus ángulos iguales. 

Polígono regular: todos sus ángulos y sus lados son iguales- 

Polígono irregular: Todos sus ángulos y lados son desiguales. 

Polígono estrellado: es aquel cuyos ángulos son alternativamente entrantes y salientes, y sus lados 

configuran una línea quebrada continua y cerrada. 
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Polígono inscrito: se denomina así al polígono que está construido dentro de la circunferencia, es decir, 

sus vértices están en contacto con ella y el centro del polígono coincide con el de la circunferencia; 

además sus lados son cuerdas de la circunferencia. 

Polígono circunscrito: es el 

polígono cuyos lados son tangentes 

a una circunferencia, de lo que se 

deduce que ésta tendrá que estar 

inscrita en el polígono. 

 

 

 

 

 

5.7.1. TRIÁNGULOS 
Un polígono, para poder ser una forma cerrada, debe tener como mínimo tres lados. Un polígono con tres 

lados es un triángulo. Así mismo posee tres ángulos cuya suma mide 180º. 

5.7.1.1. Tipos de triángulos. 

Según sus lados 

 

 

 

 

 

 

 

Según sus ángulos 
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5.7.1.2. Construcción de un triángulo equilátero a partir de un lado del mismo: 

- Se abre el compás con la medida de ese lado pinchando en sus extremos, A y B, se trazan dos arcos que 

se cortan en el punto C. 

- Se une A con C y B con C y se obtiene un triángulo equilátero.  

Construye el triángulo equilátero de lado AB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.1.3. Construcción de un triángulo isósceles conociendo la base y la altura: 

Se dibuja la base a = AB y se traza su mediatriz, con lo que se obtiene el punto O. 

- A partir de O, y sobre esta mediatriz, se sitúa la magnitud h, altura del triángulo, con la ayuda del 

compás. De este modo se obtiene el vértice C. 

- Para terminar de construir el triángulo solo hay que unir los vértices A, B y C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construye el triángulo Isósceles de base AB=40mm y altura 

h=60 mm. 

5.7.1.4. Construcción de un triángulo del que se conocen sus tres lados: 

Se toma como base el lado mayor AB =c. Con centro en el vértice A, se traza un arco con abertura de 

compás igual al lado b. 

Con centro en el vértice B, se dibuja otro arco, pero ahora con una abertura del valor del lado a. De esta 

forma se obtiene el vértice C, en el que se cortan esos arcos. 
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Al unir A y B con C queda construido el triángulo. 

 

 

 

 

 

 

Construye el triangulo de lados a, b y c. 

 

 

 

 

 

 

5.7.2. CUADRILATEROS 
Los cuadriláteros son figuras planas que están limitadas por cuatro rectas que se cortan dos a dos. Por 

tanto, se trata de polígonos que constan de cuatro lados y cuatro vértices, y la suma de sus cuatro ángulos 

es de 360º. 

Se conoce como diagonal de un cuadrilátero la recta que une dos vértices no consecutivos. 

Algunos cuadriláteros son paralelogramos. Se llama paralelogramo al polígono que tiene cuatro lados 

que son paralelos entre sí dos a dos. 

5.7.2.1. Cuadriláteros paralelogramos 

-Cuadrado: Sus lados son iguales y paralelos dos a dos. Todos sus ángulos son rectos. Sus diagonales 

son iguales, perpendiculares y se cortan en el punto medio. 

- Rectángulo: Sus lados paralelos son iguales entre sí. Todos sus ángulos son rectos. Sus diagonales son 

iguales, pero no perpendiculares, y se cortan en el punto medio. 

- Rombo: Los lados son iguales y paralelos dos a dos. Sus ángulos no son rectos, y los que son opuestos, 

es decir, los que están uno enfrente del otro, son iguales. Sus diagonales son distintas, perpendiculares y 

se cortan en el punto medio. 

- Romboide: Los lados paralelos son iguales entre sí. Sus ángulos no son rectos, y los ángulos opuestos 

son iguales. Sus diagonales son distintas, no son perpendiculares y se cortan en el punto medio. 
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5.7.2.2. Cuadriláteros no paralelogramos 

- Trapecio isósceles: Tiene dos lados paralelos y sus ángulos, iguales dos a dos, no son rectos. Sus 

diagonales son iguales, pero no perpendiculares. 

- Trapezoide: Ninguno de sus lados es igual a otro ni paralelo a otro. Lo mismo ocurre con sus 

ángulos y con sus diagonales.: todos son distintos. Los ángulos no son rectos y las diagonales no son 

perpendiculares. 

5.7.2.3. Construcción de un cuadrado a partir de su lado: 

Se traza el lado AB dado. 

Se levanta una perpendicular sobre cada uno de los vértices, A y B, con la escuadra y el cartabón. 

A partir de A, se traza una recta oblicua que forma un ángulo de 45º con el lado AB. Esta recta 

determinará el punto C al cortar la perpendicular trazada en B. 

Basta con trazar una paralela a AB por C para obtener el cuadrado. 

Construye un cuadrado de lado AB=40 mm sobre la recta r. 
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5.7.2.4. Construcción de un rectángulo conociendo el lado mayor y la altura: 

Se traza el lado AB del rectángulo dado. 

Se levanta una perpendicular en el extremo A y sobre ella situamos el valor de la altura h, obteniendo así 

el punto C. 

Desde este punto C se traza una paralela al lado AB, y desde el vértice B se dibuja otra paralela al lado 

AC. 

Donde ambas líneas se corten estará situado el vértice D, y tendremos el rectángulo. 

 

Construye un rectángulo de lado AB y altura h. 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2.5. Construcción de un rombo del que se saben sus diagonales: 

Trazamos las mediatrices de las diagonales AB y CD. 

Se trazan dos rectas perpendiculares entre sí, que serán las diagonales del rombo y se cortan en el punto 

O. 

Con centro en O, que es el punto de corte de estas rectas, se trazan dos arcos de dimensión igual a la 

mitad de la diagonal mayor para obtener los punto A y B sobre una de ellas. 
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Se repite la misma operación, pero esta vez respecto a la diagonal menor y en la otra recta, con lo que 

resultan los puntos C y 

D. 

Uniendo los cuatro 

puntos, A, B, C y D 

tendremos dibujado el 

rombo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construir un rombo de diagonales AB y CD. 
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5.7.2.6. Construcción de un romboide conociendo los lados y la diagonal: 

A partir del lado mayor dado, AB, y tomando como centro el punto A, con una abertura de compás igual a 

la longitud de la diagonal, se traza un arco. 

Con centro en el vértice B y radio igual al lado menor, BC, se dibuja un segundo arco, que cortará al 

primero en el punto C. 

Se traza una recta que une los puntos BC y ya tenemos dibujado el otro lado conocido. 

Desde A, se traza una paralela al lado BC, que, al cortar a otra paralela a AB trazada desde C, determina 

el vértice D. 

El romboide resulta al unir todos los puntos, A, B, C y D. 

 

 

 

Construir un romboide de lados AB y CD y diagonal AC. 

 

 

 

 

 

 

5.7.2.7. Construcción de un trapecio isósceles del que se saben la base mayor, un lado y la 

altura: 

- Se dibuja la base mayor, AB, y se halla su mediatriz, lo que le proporciona el punto O. 

- A partir de O se sitúa la altura h, obteniendo así el punto 1, desde el que trazamos una paralela al 

lado AB. 
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- Con centro en los puntos A y B, y con una abertura de compás igual al lado BC dado, se trazan 

dos arcos que, al cortar a la paralela antes trazada, determinan los vértices C y D del trapecio isósceles 

que queremos construir. 

- Unir todos los puntos, A, B, C y D. 

 

 

 

 

 

 

Construir un Trapecio isósceles de base mayor AB, un 

lado BC=35mm y altura h=30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2.8. Construcción de un trapezoide teniendo como datos los cuatro lados y una diagonal: 

Se dibuja la diagonal dada (d). 

Con centro en los extremos de la diagonal, y con aberturas de compás 

iguales a cada uno de los lados, se trazan arcos que, al cortarse dos a dos, 

determinan los vértices A, B, C y D del trapezoide. 

El trapezoide resulta de unir los cuatro vértices. 

Construir el trapezoide con los siguientes datos: 
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5.7.3. CONSTRUCCIÓN DE POLÍGONOS REGULARES 
Para dibujar un polígono regular primero hay que conocer la magnitud de su lado y, después, el número 

de lados que va a tener, o en su caso, el valor del radio de la circunferencia circunscrita a él. 

Existen dos métodos para construir polígonos regulares inscritos en la circunferencia: uno general, que se 

emplea para dibujar cualquier polígono regular, y otro particular, para cada polígono en concreto. 

5.7.3.1. Construcción del triángulo equilátero inscrito en la circunferencia: 

Trazamos la circunferencia con el radio dado y centro en O. 

Se traza un diámetro cualquiera, A1, de la circunferencia. 

Haciendo centro con el compás desde uno de los extremos, por ejemplo en el punto 1, y con radio igual al 

de la circunferencia, se traza un arco que la cortará en los puntos B y C. 

Uniendo los puntos A, B y C obtenemos el triángulo equilátero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.3.2. Construcción del cuadrado y un octágono inscrito en la circunferencia: 

Se dibuja la circunferencia con el radio r dado. Se trazan dos diámetros perpendiculares entre sí, 

obteniendo, al cortar éstos a la 

circunferencia, los cuatro vértices del 

cuadrado pedido A, C, E y G. 

Uniendo dichos puntos determinaremos 

el cuadrado. 

Trazamos la bisectriz de los cuadrantes 

de la circunferencia y obtenemos los 

puntos B, D, F y H que son los otros 

vértices que faltan del octágono. 

5.7.3.3. Construcción del pentágono inscrito en la circunferencia: 

Trazamos la circunferencia con el radio r dado y centro en O. Seguidamente se dibujan dos diámetros 

perpendiculares entre sí. 
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Con el mismo radio de la circunferencia, y haciendo centro en 1, se traza un arco que corte a la 

circunferencia en los puntos 2 y 3. Uniendo estos dos puntos se determina el punto 4 sobre el diámetro. 

Haciendo centro en 4 y con radio 4A se traza un arco hasta que corte al diámetro en el punto 5. El 

segmento A5=l5 es el lado del pentágono y el O5=l10 el del decágono. 

A partir del punto A, y con una abertura de compás A5, situamos sobre la circunferencia la magnitud del 

lado, determinando así los puntos A, B, C y D, vértices del polígono. Unidos éstos correlativamente se 

obtiene el pentágono pedido. 

Si llevamos el O5=l10 obtenemos el decágono. 

5.7.3.4. Construcción de un hexágono inscrito en la circunferencia: 

El hexágono es el único polígono regular en el que se cumple la igualdad de su lado y del radio de la 

circunferencia circunscrita a él. 

Esto facilita su construcción, puesto que si nos dan el valor del lado o del radio de la circunferencia que lo 

circunscribe, podremos construirlo siempre del mismo modo. 

Se traza la circunferencia de radio r, y un diámetro cualquiera, AD. 

Con centro en A y radio AO se describe un arco que corte a la circunferencia en los puntos B y F. 

Del mismo modo, haciendo centro en D con radio DO se traza un arco que vuelva a cortar a la 

circunferencia en los puntos E y C. 

Al unir estos puntos entre sí, obtenemos el hexágono. 
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5.7.3.5. Construcción del heptágono inscrito en la circunferencia: 

Como en los casos anteriores de polígonos inscritos en la circunferencia, trazamos la circunferencia 

previamente, con el radio r dado y centro O. 

Los pasos iniciales para construir el heptágono son los mismos que en el dibujo de un pentágono. Es 

decir, se traza un arco con centro en 1 y radio 1-O para determinar los puntos 2 y 3. 

Trazamos la cuerda 2-3 por ellos definida, y la mitad de ella, 2-4=l7, es el valor del lado del heptágono. 

Bastará con llevar con el compás a partir por ejemplo de A, siete veces consecutivas la magnitud de 2-

4=l7 para obtener los vértices del polígono. 

5.7.3.6. Construcción de un polígono regular inscrito en la circunferencia 

Como ejemplo vamos a realizar un eneágono regular, es decir, un 

polígono de nueve lados, mediante el método general que se utiliza 

para ello. 

- Se traza la circunferencia con el radio dado y con centro en el punto 

O.  

- A continuación se dibuja en ella el 

diámetro AB. 

- Dividimos un diámetro de la 

circunferencia en tantas partes iguales 

como lados tenga el polígono, aplicando el teorema de Tales.  

- Numeramos 

de 0 a n. En 

nuestro 

ejemplo n=9, 

porque vamos a trazar un eneágono.  

- Haciendo centro en A, y posteriormente en 

B, con una abertura de compás igual a la 

magnitud de AB, se describen dos arcos que 
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se cortarán en P y en P1. 

- Se une P con la división 2 del diámetro AB hasta cortar a la circunferencia en el punto C. El segmento 

AC será el lado del polígono que buscamos. 

- Unimos P con las divisiones pares del diámetro (4, 6 y 8) y P1 con (2, 4, 6 y 8), obteniendo las 

divisiones de la circunferencia, 

- También se puede, a partir de A llevaremos la 

magnitud AC con el compás sobre la circunferencia 

tantas veces como lados deba tener el polígono 

propuesto. Pero es mas exacto el anterior. 

- Para conseguir el polígono, solo tendremos que unir 

los vértices antes determinados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


