
BLOQUE 1. GEOMETRÍA PLANA 

 Dibujar polígonos: 

Triángulos (repasar trazados por arco capaz, elementos: incentro, circuncentro, baricentro, 

ortocentro…), cuadriláteros (repasar la nomenclatura y tipos), polígonos regulares conocido 

el lado (3, 4, 5, 6, 7, 8) y conocida la c. circunscrita (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10). Polígonos 

estrellados. Repasar lo poco dado de cuadriláteros inscribibles y circunscribibles. 

 Saber trazar el arco capaz y dónde se puede aplicar. 

 

 Circunferencia: trazar una circunferencia a partir de tres puntos dados… 

 

 Proporcionalidad y semejanza. Trazar figuras semejantes (aplicando gráficamente Thales). 

Repasar teoremas cateto y altura (para hallar gráficamente la raíz cuadrada).  

 

 Determinar figuras equivalentes mediante los dos métodos dados. Igualando el área con la 

fórmula y aplicando raíz cuadrada gráficamente…y si se trata de obtener un triángulo por el 

método de la triangulización. 

 

 Proporción armónica. Las dos construcciones dadas: hallar un segmento que está en proporción 

armónica con uno dado o dividir un segmento según la proporción aúrea. 

 

 Transformaciones geométricas. Traslación, giro, homotecia, homología y afinidad. Repasar los 

ejercicios hechos de homología y afinidad: trazados, elementos necesarios y cómo utilizarlos: ejes, 

centros y rectas límite (caso de homología) , dirección de afinidad… 

 

 Tangencias. Dibujar figuras con tangencias (por métodos geométricos simples) o resolver 

ejercicios de tangencias similares a los hechos en clase. Métodos simples: suma de radios, resta 

de radios, paralelas a distancia el valor del radio…Construcciones de memoria: rectas tangentes a 

una circunferencia desde un punto, rectas tangentes exteriores/interiores a dos circunferencias. 

Repasar trazado de óvalo y ovoide (de 1º de Bto- algún año los han puesto). 

 

 Curvas cíclicas. Trazado de cicloide, epicicloide, hipocicloide y evolvente. Recordar la rectificación 

de la circunferencia (cicloide y evolvente) y las fórmulas del ángulo (hipocicloide y epicicloide). 

 

 Curvas cónicas. Trazado de la elipse, parábola e hipérbola a partir de sus elementos (focos, ejes, 

directrices, vértices, circunf. focales…). Trazado de las cónicas determinando previamente los 

elementos necesarios a partir de otros dados. Trazado de rectas tangentes a las curvas en un 

punto de las mismas. Trazado de rectas tangentes a las curvas desde un punto exterior. Trazado 

de rectas tangentes a las curvas según una dirección dada. Intersección de recta con curva cónica 

8en el caso de la elipse aprender el método fácil de afinidad). 

 

 

 

 



BLOQUE 2. SISTEMA DIÉDRICO 

 Alfabeto de punto, recta y plano. Repasar tipos de rectas y tipos de planos. Dibujar un plano a 

partir de dos rectas que se cortan, tres puntos no alineados, dos rectas paralelas y un punto y una 

recta. Cálculo de las trazas de una recta y partes vistas y ocultas. 

 

 Intersecciones. Intersección entre planos. Intersección entre recta y plano (saber el método muy 

bien: coger plano auxiliar...) 

 

 Paralelismo. Paralelismo entre rectas (directo). Paralelismo entre planos (saber el método de 

trazar un plano paralelo a otro y que pase por un punto). 

 

 Perpendicularidad. Perpendicularidad entre rectas. Perpendicularidad entre recta y plano 

(directo). Perpendicularidad entre planos. 

 

 Distancias. Distancia entre dos puntos (método clásico). Distancia entre punto y plano (saber el 

método muy bien). Distancia entre punto y recta (saber el método muy bien). Distancia entre dos 

rectas paralelas (se reduce a distancia de punto a recta). Distancia entre plano y recta paralela al 

mismo (se reduce a distancia de punto a plano). Distancia entre planos paralelos (se reduce a 

distancia entre punto y plano).Llevar una distancia sobre una dirección (saber muy bien el método 

cásico-punto auxiliar, recta medidora…, o saber hacerlo mediante giro, poniendo la recta frontal u 

horizontal) 

 

 Cálculo de ángulo entre dos rectas que se cortan (determinar el plano que forman ambas rectas, 

abatir dicho plano junto con las dos rectas, y ahí sale directo el ángulo). 

 

 Abatimientos. Saber bien el procedimiento para abatir y desabatir un plano y posteriormente 

puntos del mismo, rectas… Aplicaciones: determinar la verdadera forma y magnitud de una figura 

plana (si me dan el plano, abatirlo, y si me dan sólo los proyecciones de la figura, tendría que 

calcular el plano y luego abatirlo). Determinar las proyecciones de una figura plana a partir de una 

serie de datos: plano en el que está, datos del polígono…(lo hago todo sobre el abatido y luego 

desabato). Recordar que el ángulo que forma la traza abatida de un plano y la otra traza del 

mismo (por ejemplo la traza vertical abatida y la traza horizontal) es la misma que el ángulo que 

forman en la realidad las dos trazas del plano. 

 

 Giros. Saber poner una recta frontal u horizontal mediante giro. Principal aplicación: llevar una 

distancia sobre una dirección. 

 

 Cambios de plano. Saber bien el procedimiento. Principal aplicación: poner un plano proyectante 

para hallar ángulo que forma con el de proyección, intersecciones y secciones…). Tener cuidado si 

al aplicar el método se nos va fuera del papel, en ese caso utilizar una nueva l. de tierra auxiliar de 

forma que no se salga la nueva traza y luego paralela. 

 

 Representar (con partes vistas y ocultas) el tetraedro regular, hexaedro regular, octaedro regular, 

prismas o pirámides en cualquier posición: apoyado en planos de proyección, en planos oblicuos o 

proyectantes). Aprender de memoria relaciones entre los elementos de los poliedros regulares 



(especialmente el cálculo de la altura en el caso del tetraedro regular). Mirar los apuntes que se 

colgaron en el blog de clase. 

 

 Determinar la sección plana que le produce un plano cualquiera a un poliedro, prisma o pirámide, 

y hallar la verdadera forma y magnitud de dicha sección plana. Mirar los apuntes colgados en el 

blog de clase (procedimiento si el plano es proyectante (directo) y si es oblicuo (cambio de plano). 

 

 Determinar los puntos de intersección entre poliedro, prisma o pirámide y recta. Mirar los 

apuntes colgados en el blog de clase. 

 

 

BLOQUE 3. PERSPECTIVAS Y NORMALIZACIÓN 

 Delinear (dibujar con los útiles de dibujo y a la escala dada) la perspectiva isométrica o caballera 

de una pieza dada por sus vistas diédricas.  

Tener en cuenta la escala que nos indican, la orientación de la figura a partir de la colocación 

de los ejes que me dan.  

Repasar bien el trazado de las circunferencias en ambas perspectivas: óvalo isométrico en p. 

isométrica y elipse por el método de los 8 puntos en caballera (en esta última falláis a veces 

al hacer la cruz de San Andrés). 

Si no dicen nada en el enunciado, sólo las l. vistas. 

En ocasiones piden que acote una medida sobre una de las vistas que me dan para hacer la 

perspectiva (¡¡medida real!!). 

 Delinear (dibujar con los útiles de dibujo y a la escala dada) o dibujar en forma de croquis a mano 

alzada las vistas y cortes necesarios para definir una pieza a partir  de su perspectiva y acotar, 

según normas, la pieza (en ocasiones sólo piden una medida).  

Tener en cuenta la escala que me piden y la escala a la que me dan la perspectiva. A la hora 

de acotar, ¡¡siempre medidas reales!! 

Repasar normas básicas de acotación: no repetir cotas, radios y diámetros y en su caso 

colocación del símbolo de radio o diámetro, no acotar (si es posible) sobre l. oculta, 

acotación sobre cortes al cuarto… 

Hacerse primero un croquis rápido de las vistas con sus cortes para ver si con eso es 

suficiente para definir la pieza (para sacar la pieza suponiendo que no conocemos la 

perspectiva). 

 También es posible que en este bloque nos pidan delinear cortes o secciones de una pieza sobre 

unas vistas dadas. En clase hemos hecho ejercicios de este tipo en los que me daban dos vistas, 

me indicaban un corte y me pedían que hiciese ese corte en una nueva vista. 

 

 


