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OBJETIVOS:  

• Al término del Subtema el alumno será
problemas geométricos su solución de acuerdo con los siguientes 
desarrollos. 

• Se plantean y explican la geometría plana con lo cual se estudia y practica con dos 
temas, uno es la geometría de las formas y figuras planas y el o
aplicación de los instrumentos al dibujar dichos problemas.

 
CONTENIDO:  
 

• Construcciones geométrica
 
 

METODOLOGIA: 

El docente hará una explicación detallada de los siguientes tema

CONSTRUCCIONES GEOMETRICAS

Los primeros son sencillos y gradualmente aumenta su grado de dificultad, pero además 
se puede notar que posteriormente, para resolver uno cualquiera, es necesario aplicar los 
conocimientos de uno anterior, por lo que es necesario dominar los primeros para hacer 
los siguientes. 
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CONSTRUCCIONES GEOMÉTRICAS.  

ingeniero electromecánico, el tecnólogo electromecánico
debe ser capaz de realizar planos utilizando adecuadamente los instrumentos 

construcciones geométricas. 

Al término del Subtema el alumno será capaz de explicar y aplicar a 
problemas geométricos su solución de acuerdo con los siguientes 

Se plantean y explican la geometría plana con lo cual se estudia y practica con dos 
temas, uno es la geometría de las formas y figuras planas y el otro es el trazo con la 
aplicación de los instrumentos al dibujar dichos problemas. 

Construcciones geométricas. 

El docente hará una explicación detallada de los siguientes tema: 

CONSTRUCCIONES GEOMETRICAS 

s son sencillos y gradualmente aumenta su grado de dificultad, pero además 
se puede notar que posteriormente, para resolver uno cualquiera, es necesario aplicar los 
conocimientos de uno anterior, por lo que es necesario dominar los primeros para hacer 

 

TECNOLOGÍA    
NOLOGÍA EN GESTIÓN DE 

tecnólogo electromecánico y de 
utilizando adecuadamente los instrumentos 

capaz de explicar y aplicar a 
problemas geométricos su solución de acuerdo con los siguientes 

Se plantean y explican la geometría plana con lo cual se estudia y practica con dos 
tro es el trazo con la 

s son sencillos y gradualmente aumenta su grado de dificultad, pero además 
se puede notar que posteriormente, para resolver uno cualquiera, es necesario aplicar los 
conocimientos de uno anterior, por lo que es necesario dominar los primeros para hacer 



1.-Trazar la mediatriz al segm

Para trazar la mediatriz se toman A y B como centros y con el compás, se trazan dos 
arcos de circunferencia que se cortan
mayor que la mitad de AB. La recta por los puntos C y D es la mediat
que la divide en dos partes iguales y es perpendicular a ella

    2.- Dividir en partes iguales el segmento de recta AB.

Sobre un segmento de recta cualquiera que forme un ángulo conveniente con AB 
marcar N divisiones iguales con el compás, unir el ultimo punto P con B y a través de 
los puntos marcados restantes trazar líneas paralelas a BP que
dada. Estas líneas dividen a AB en N partes iguales. Para este caso N=7 lados.

 

3.-Dado el ángulo BAC trazar la

 

al segmento de recta AB dado 

ara trazar la mediatriz se toman A y B como centros y con el compás, se trazan dos 
arcos de circunferencia que se cortan  como se muestra, empleando cualquier radio 
mayor que la mitad de AB. La recta por los puntos C y D es la mediat
que la divide en dos partes iguales y es perpendicular a ella 

 

uales el segmento de recta AB. 

Sobre un segmento de recta cualquiera que forme un ángulo conveniente con AB 
marcar N divisiones iguales con el compás, unir el ultimo punto P con B y a través de 
los puntos marcados restantes trazar líneas paralelas a BP que intersecten a la línea 
dada. Estas líneas dividen a AB en N partes iguales. Para este caso N=7 lados.

 

Dado el ángulo BAC trazar la  bisectriz         

 

ara trazar la mediatriz se toman A y B como centros y con el compás, se trazan dos 
como se muestra, empleando cualquier radio 

mayor que la mitad de AB. La recta por los puntos C y D es la mediatriz de  AB dado 

Sobre un segmento de recta cualquiera que forme un ángulo conveniente con AB 
marcar N divisiones iguales con el compás, unir el ultimo punto P con B y a través de 

intersecten a la línea 
dada. Estas líneas dividen a AB en N partes iguales. Para este caso N=7 lados. 



Con un radio R haciendo centro en A trazar un arco de circunferencia que corte a los 
dos lados del ángulo en D y E .
que se cortan en F. Trazar la recta que sale de A y pasa por F siendo esta la bisectriz, 
como consecuencia el ángulo ABF es igual al ángulo AFC.

4.-A dos segmentos de recta concurrentes, trazar la

A los dos segmentos de recta concurrentes AB y CD se cortan mediante una línea de 
referencia vertical o inclinada, en
vértices de los cuatro ángulos interiores que se forman. A cada ángulo interior resultante 
D21, B12, C21 y A12 se traza la bisectriz las cuales prolongándose se cortan de dos en 
dos teniéndose los puntos E y F sobre los cuales se traza por ultimo la bisectriz a AB y 
CD. 

5.-Trisectar el ángulo recto 

Dentro del ángulo recto BAC, se traza el arco de circunferencia 1
radio R cualquiera, cortándose los lados
mismo radio R y con centro en 3, se traza el arco de circunferencia 
en D, con centro en 4 se traza el arco de circunferencia A
ultimo se trazan las rectas AE y AD
ángulos iguales. 

Con un radio R haciendo centro en A trazar un arco de circunferencia que corte a los 
dos lados del ángulo en D y E .  Con D y E como centros y un radio R trazar los arcos 
que se cortan en F. Trazar la recta que sale de A y pasa por F siendo esta la bisectriz, 
como consecuencia el ángulo ABF es igual al ángulo AFC. 

 

ntos de recta concurrentes, trazar la bisectriz 

A los dos segmentos de recta concurrentes AB y CD se cortan mediante una línea de 
referencia vertical o inclinada, encontrándose los puntos 1 y 2 que corresponden a los 
vértices de los cuatro ángulos interiores que se forman. A cada ángulo interior resultante 
D21, B12, C21 y A12 se traza la bisectriz las cuales prolongándose se cortan de dos en 

E y F sobre los cuales se traza por ultimo la bisectriz a AB y 

 

Trisectar el ángulo recto BAC 

Dentro del ángulo recto BAC, se traza el arco de circunferencia 1-2 con centro en A y 
radio R cualquiera, cortándose los lados  del ángulo BAC en los puntos 3 y 4 .Con el 
mismo radio R y con centro en 3, se traza el arco de circunferencia    A-
en D, con centro en 4 se traza el arco de circunferencia A-6 que corta a 1
ultimo se trazan las rectas AE y AD   que con vierten el ángulo recto BAC en tres 

 
Con un radio R haciendo centro en A trazar un arco de circunferencia que corte a los 

un radio R trazar los arcos 
que se cortan en F. Trazar la recta que sale de A y pasa por F siendo esta la bisectriz, 

A los dos segmentos de recta concurrentes AB y CD se cortan mediante una línea de 
contrándose los puntos 1 y 2 que corresponden a los 

vértices de los cuatro ángulos interiores que se forman. A cada ángulo interior resultante 
D21, B12, C21 y A12 se traza la bisectriz las cuales prolongándose se cortan de dos en 

E y F sobre los cuales se traza por ultimo la bisectriz a AB y 

2 con centro en A y 
del ángulo BAC en los puntos 3 y 4 .Con el 

-5 que corta   1-2 
6 que corta a 1-2 en E, por 

que con vierten el ángulo recto BAC en tres 



6.-Dividir un ángulo recto o cualquier ángulo en tres partes iguales

Se hace centro en el vértice del ángulo, punto A y con un radio cualquiera se traza el 
arco DD`, dibujando a continuación su 
iguales obteniendo los puntos E y F, que unidos con el vértice del ángulo, punto A, 1o 
divide en tres partes iguales.

7.-Trace un ángulo recto 90° utilizando las escuadras y dentro de
75°, 60°, 45°, 30° y 15° 

Los ángulos planteados se obtienen mediante la combinación de los ángulos (30°, 45°, 
60°, 75° y 90°) de las escuadras

 

Dividir un ángulo recto o cualquier ángulo en tres partes iguales 

Se hace centro en el vértice del ángulo, punto A y con un radio cualquiera se traza el 
arco DD`, dibujando a continuación su cuerda, misma que se divide en tres partes 
iguales obteniendo los puntos E y F, que unidos con el vértice del ángulo, punto A, 1o 

uales. 

 

Trace un ángulo recto 90° utilizando las escuadras y dentro de   él BAC ángulos de 

Los ángulos planteados se obtienen mediante la combinación de los ángulos (30°, 45°, 
60°, 75° y 90°) de las escuadras 

 

Se hace centro en el vértice del ángulo, punto A y con un radio cualquiera se traza el 
, misma que se divide en tres partes 

iguales obteniendo los puntos E y F, que unidos con el vértice del ángulo, punto A, 1o 

él BAC ángulos de 

Los ángulos planteados se obtienen mediante la combinación de los ángulos (30°, 45°, 



8.-Dado el lado AB, dibujar un pentágono regular, ABCDE.

Sea "a" el lado conocido del pentágono.

Trazar la recta 1-2 y sobre esta marcar los puntos A y B de modo que la distancia entre 
ellos sea igual al lado "a". Marcar el punto 3,
3-4 y B-5 perpendiculares al segmento AB en los puntos 3 y B. Trazar el arco A
centro en B y radio "a". El arco A
centro en 3 y radio 3-7. El arco 7
centro en A y radio A-9. El arco 9
11-12 con centro en D y radio en "a". Trazar el arco 13
El arco 13-14 y 11-12 forman el 
A-6 con el arco 9-10. Finalmente se unen mediante segmentos de recta los puntos 
ABCDE. 

9.-Dada una circunferencia trazar en forma inscrita en ella un pentágono regular 

Sea O centro de la circunferencia. Trazar la recta 1
a la circunferencia en el punto 3. Marcar e
recta   O-5, perpendicular a 1
en el punto A. Trazar el arco A

 

Dado el lado AB, dibujar un pentágono regular, ABCDE. 

Sea "a" el lado conocido del pentágono. 

2 y sobre esta marcar los puntos A y B de modo que la distancia entre 
ellos sea igual al lado "a". Marcar el punto 3, centro del segmento AB. Trazar las rectas 

5 perpendiculares al segmento AB en los puntos 3 y B. Trazar el arco A
centro en B y radio "a". El arco A-6 corta a B-5 en el punto 7. Trazar el arco 7

7. El arco 7-8 corta a 1-2 en el punto 9. Trazar el arco 9
9. El arco 9-10 corta a la recta 3-4 en el punto D. Trazar el arco 

12 con centro en D y radio en "a". Trazar el arco 13-14 con centro en A y radio "a". 
12 forman el punto E. El punto C se encuentra en el corte del arco 
10. Finalmente se unen mediante segmentos de recta los puntos 

 

Dada una circunferencia trazar en forma inscrita en ella un pentágono regular 
ABCDE. 

Sea O centro de la circunferencia. Trazar la recta 1-2 que pasa por O. La recta 1
a la circunferencia en el punto 3. Marcar el punto 4, centro del segmento O

5, perpendicular a 1-2 que pasa por O. La recta O-5, corta a la circunferencia 
en el punto A. Trazar el arco A-6 con centro   en  4 y radio 4-A, el arco A

 

2 y sobre esta marcar los puntos A y B de modo que la distancia entre 
centro del segmento AB. Trazar las rectas 

5 perpendiculares al segmento AB en los puntos 3 y B. Trazar el arco A-6 con 
5 en el punto 7. Trazar el arco 7-8 con 

2 en el punto 9. Trazar el arco 9-10 con 
4 en el punto D. Trazar el arco 
14 con centro en A y radio "a". 

punto E. El punto C se encuentra en el corte del arco 
10. Finalmente se unen mediante segmentos de recta los puntos 

Dada una circunferencia trazar en forma inscrita en ella un pentágono regular 

2 que pasa por O. La recta 1-2 corta 
l punto 4, centro del segmento O-3. Trazar la 

a la circunferencia 
A, el arco A-6 corta a la 



recta 1-2 en 7, trazar  el arco 
circunferencia en el punto B.

El segmento de la recta AB es el lado del pentágono. Hacer el centro en B y con radio 
AB marcar el punto C. Con el mismo proceso localizar el punto D y E dado que el 
pentágono es regular. Finalmente se unen los segmentos de recta construyéndose el 
pentágono ABCDE. 

10.-Conocida la circunferencia inscribir un polígono

Se traza el diámetro AB de la circunferencia dada y se divide
Haciendo centro en A y B con abertura
circunferencia que se cortan en C y D. Desde C y D se trazan las
pasando que pasando por los puntos de
la circunferencia en los puntos EFGHIJ que junto al punto A, constituyen los 
vértices del polígono pedido.

11.-Desde un punto exterior dado P a una circunferencia trazar las tangentes a ella.

el arco 7-8 con centro en A y radio A-7. El arco 7
circunferencia en el punto B. 

El segmento de la recta AB es el lado del pentágono. Hacer el centro en B y con radio 
AB marcar el punto C. Con el mismo proceso localizar el punto D y E dado que el 

ágono es regular. Finalmente se unen los segmentos de recta construyéndose el 

 

da la circunferencia inscribir un polígono     regular de
iguales. 

Se traza el diámetro AB de la circunferencia dada y se divide  "n" partes iguales. 
Haciendo centro en A y B con abertura    igual  al diámetro AB, se trazan dos arcos de 

que se cortan en C y D. Desde C y D se trazan las   
pasando que pasando por los puntos de orden (2,4,6) de AB que al prolongarlas cortan a 

puntos EFGHIJ que junto al punto A, constituyen los 
ígono pedido. 

Desde un punto exterior dado P a una circunferencia trazar las tangentes a ella.

 
7. El arco 7-8 corta a la 

El segmento de la recta AB es el lado del pentágono. Hacer el centro en B y con radio 
AB marcar el punto C. Con el mismo proceso localizar el punto D y E dado que el 

ágono es regular. Finalmente se unen los segmentos de recta construyéndose el 

regular de   "n" lados 

"n" partes iguales. 
al diámetro AB, se trazan dos arcos de 

 semirrectas que 
de AB que al prolongarlas cortan a 

puntos EFGHIJ que junto al punto A, constituyen los 

 

Desde un punto exterior dado P a una circunferencia trazar las tangentes a ella. 



Se traza el punto medio del segmento de recta OP. Haciendo centro en M con radio OM, 
se traza una circunferencia que corte en B y C a la circunferencia dada originalmente.

Se unen los puntos B y C con O por medio de semirrectas, los ángulos formados por las 
semirrectas y las tangentes BP y PC deben ser rectas a 90° con respecto a sus radios OB 
y OC respectivamente 

12.-A dos circunferencias dadas, externas entre
trazar las tangentes

Se unen los puntos O-O’, de las dos circunferencias dadas
semirrecta, esta corta a la circunferencia
punto E punto  medio a O-O’.

Con centro en E, se traza la circunferencia que pase por los puntos O

Desde el punto P hacia O se traza un segmento P
traza la circunferencia de radio O
puntos R y S. Se unen los puntos
prolongadas cortan a la circunferencia en
trazan rectas O’-B y O-D paralelas
Finalmente se unen los puntos A
pedidas. 

13.-A dos circunferencias dadas, externas entre si, de radios R y R’ trazar las 
tangentes interiores a ambas circunferencias.

za el punto medio del segmento de recta OP. Haciendo centro en M con radio OM, 
se traza una circunferencia que corte en B y C a la circunferencia dada originalmente.

Se unen los puntos B y C con O por medio de semirrectas, los ángulos formados por las 
rrectas y las tangentes BP y PC deben ser rectas a 90° con respecto a sus radios OB 

 

A dos circunferencias dadas, externas entre                      si, de     
trazar las tangentes   exteriores a ambas circunferencias.

O’, de las dos circunferencias dadas   por medio de una 
la circunferencia  de radio R en el punto P. Se determina el 

O’. 

Con centro en E, se traza la circunferencia que pase por los puntos O-O’.

Desde el punto P hacia O se traza un segmento P-Q igual a R’. Haciendo centro en O se 
la circunferencia de radio O-Q, esta circunferencia corta al radio O
R y S. Se unen los puntos  R y S con O por medio de semirrectas que 

prolongadas cortan a la circunferencia en   los puntos   A y C (puntos de tangencia ). Se 
D paralelas  a OA y OC en la circunferencia de

Finalmente se unen los puntos A-B y C-D     por medio de rectas que son las tangentes 

 

A dos circunferencias dadas, externas entre si, de radios R y R’ trazar las 
tangentes interiores a ambas circunferencias. 

 
za el punto medio del segmento de recta OP. Haciendo centro en M con radio OM, 

se traza una circunferencia que corte en B y C a la circunferencia dada originalmente. 

Se unen los puntos B y C con O por medio de semirrectas, los ángulos formados por las 
rrectas y las tangentes BP y PC deben ser rectas a 90° con respecto a sus radios OB 

 radios R1 y R’ 
exteriores a ambas circunferencias. 

por medio de una 
de radio R en el punto P. Se determina el 

O’. 

Q igual a R’. Haciendo centro en O se 
Q, esta circunferencia corta al radio O-E en los 

R y S con O por medio de semirrectas que 
A y C (puntos de tangencia ). Se 

a OA y OC en la circunferencia de  radio R’ dado. 
por medio de rectas que son las tangentes 

A dos circunferencias dadas, externas entre si, de radios R y R’ trazar las 



Sobre el segmento de recta O

Con centro en O y radio OX’ se traza el arco OX’. Haciendo centro en X, punto medio 
de O-O’ y con un radio O-
Z’. Se unen los puntos Z
circunferencia dada en los puntos T1
circunferencia de radio R’ la semirrecta O’
traza la semirrecta O’-T2’ en la circunferencia de radio R’. Finalmente se unen los 
puntos T1-T1’ y T2-T2’ por medio de rectas que son las tangentes pedidas a ambas 
circunferencias. 

14.-Hacer el enlace de dos segmentos de recta
mediante un

Dados el radio del arco por trazar para el enlace y las rectas
ángulo de 90° si se usa el punto
radio trazar un arco que corte las rectas dadas en T1 y T2 (puntos
T1 y T2 como centros y con radio R
punto O. Haciendo centro en O y
de las dos rectas dadas 

Sobre el segmento de recta O-O’, y a partir de O se mide la distancia R+R’=OX’.

Con centro en O y radio OX’ se traza el arco OX’. Haciendo centro en X, punto medio 
-X se traza un arco que corta al arco M OX’ en los puntos Z

Z’. Se unen los puntos Z-Z’ con O por medio de semirrectas que cortan a la 
circunferencia dada en los puntos T1-T2 (puntos de tangencia). Se traza en la 
circunferencia de radio R’ la semirrecta O’-T1’ paralela a O-T1. De igual manera se 

T2’ en la circunferencia de radio R’. Finalmente se unen los 
T2’ por medio de rectas que son las tangentes pedidas a ambas 

 

  

lace de dos segmentos de recta       AB y CD perpendicular entre si, 
mediante un    arco cuyo radio se da. 

Dados el radio del arco por trazar para el enlace y las rectas AB y CD formando entre si 
ángulo de 90° si se usa el punto   de intersección de rectas X como centro y R como 

trazar un arco que corte las rectas dadas en T1 y T2 (puntos  de tangencia). Con
T1 y T2 como centros y con radio R  trazar los arcos que al cortarse entre si nos dan el 
punto O. Haciendo centro en O y con radio R se traza el arco T1 y T2 que es el enlace 

 

 
ia R+R’=OX’. 

Con centro en O y radio OX’ se traza el arco OX’. Haciendo centro en X, punto medio 
X se traza un arco que corta al arco M OX’ en los puntos Z-

Z’ con O por medio de semirrectas que cortan a la 
T2 (puntos de tangencia). Se traza en la 

T1. De igual manera se 
T2’ en la circunferencia de radio R’. Finalmente se unen los 

T2’ por medio de rectas que son las tangentes pedidas a ambas 

AB y CD perpendicular entre si, 

AB y CD formando entre si 
X como centro y R como 

de tangencia). Con  
trazar los arcos que al cortarse entre si nos dan el 

arco T1 y T2 que es el enlace 



15.-Dibuje el enlace de las rectas AB y CD que for

Se traza los segmentos de recta EF y GH en forma paralela a los AB y CD dados. A una 
distancia igual a R. Desde el punto de intersección O de los segmentos de rectas EF y 
GH se trazan los segmentos OT
los puntos de tangencias T1 y T2. Con centro en O y una distancia R se traza el arco que 
establece el enlace. 

 

16.-Dado un arco circular de radio R y una recta AB enlazarlos mediante otro arco 
circular de radio igual  a R1 dado.

Dado un arco circular de radio R y una recta AB enlazarlos mediante otro arco 
circular de radio igual  a R1 dado.

 Se traza la semirrecta CD paralela a AB, a una distancia R+R1
un arco paralelo al arco  dado hasta su intersección con la recta CD encontrándose el 
punto P. 

A partir de P se traza una perpendicula
T1 en AB que será el   punto de enlace
dado en T2 punto  de enlace con dicho arco. Con centro
el arco T1-T2 que constituye

17.-Enlazar dos rectas paralelas AB y CD dadas mediante
radios diferentes y sentidos

Dibuje el enlace de las rectas AB y CD que forman un ángulo mayor de 90° 
mediante un arco de radio R. 

Se traza los segmentos de recta EF y GH en forma paralela a los AB y CD dados. A una 
distancia igual a R. Desde el punto de intersección O de los segmentos de rectas EF y 
GH se trazan los segmentos OT1 y OT2 perpendicularmente a AB y CD para localizar 
los puntos de tangencias T1 y T2. Con centro en O y una distancia R se traza el arco que 

 

Dado un arco circular de radio R y una recta AB enlazarlos mediante otro arco 
a R1 dado. 

Dado un arco circular de radio R y una recta AB enlazarlos mediante otro arco 
a R1 dado. 

Se traza la semirrecta CD paralela a AB, a una distancia R+R1  y centro en O, se traza 
dado hasta su intersección con la recta CD encontrándose el 

A partir de P se traza una perpendicular a las rectas    paralelas  AB y CD encontrándose 
punto de enlace  en la recta. Uniendo P con O se corta el arco 

de enlace con dicho arco. Con centro  en P y radio igual a R1 se traza 
T2 que constituye  el enlace 

 

Enlazar dos rectas paralelas AB y CD dadas mediante                    
diferentes y sentidos  inversos. 

 
man un ángulo mayor de 90° 

Se traza los segmentos de recta EF y GH en forma paralela a los AB y CD dados. A una 
distancia igual a R. Desde el punto de intersección O de los segmentos de rectas EF y 

1 y OT2 perpendicularmente a AB y CD para localizar 
los puntos de tangencias T1 y T2. Con centro en O y una distancia R se traza el arco que 

Dado un arco circular de radio R y una recta AB enlazarlos mediante otro arco 

Dado un arco circular de radio R y una recta AB enlazarlos mediante otro arco 

y centro en O, se traza 
dado hasta su intersección con la recta CD encontrándose el 

AB y CD encontrándose 
en la recta. Uniendo P con O se corta el arco 

en P y radio igual a R1 se traza 

                     dos arcos de 



Se traza la recta CB que une a AB con CD en sus extremos opuestos y en forma 
arbitraria se localiza el punto E. Se trazan las mediatrices M
semirrectas EC y EB. Por  el extremo B de la recta AB se levanta 
que se corte la mediatriz N
una perpendicular hasta la intersección con la mediatriz M
Q. Con centro en P y una distancia radial P
Q y una distancia radial Q-
originales 

18.-Conocidos los ejes AB y CD y empleando el compás
trazar la elipse. 

Tomando una distancia igual al semieje mayor ( OB o OA )
traza un arco que corte al eje
elipse. Sobre la distancia del centro O a uno de los focos se trazan arbitrariamente un 
numero determinado de puntos
al primer punto S y con centro en F1 y F2 se trazan 
eje mayor, en ambos    extremos, tomando la distancia B
los arcos trazados en el extremo derecho del eje mayor, con la misma distancia y 
haciendo centro en F2 se cortan los arcos de la izq
y P ) tomando la distancia de A y los centros F1 y F2. Por ultimo se unen los puntos de 
cruce obtenidos 

Se traza la recta CB que une a AB con CD en sus extremos opuestos y en forma 
arbitraria se localiza el punto E. Se trazan las mediatrices M-M1 y N

el extremo B de la recta AB se levanta su perpendicular hasta 
que se corte la mediatriz N-N1 en el   punto P. Por el extremo C  de la recta DC se baja 
una perpendicular hasta la intersección con la mediatriz M-M1 encontrándose el punto 
Q. Con centro en P y una distancia radial P-E se dibuja el arco BE. Ahora con centro en 

-E se dibuja el arco EC que completa el enlace de las rectas 

 

Conocidos los ejes AB y CD y empleando el compás     para su determinación, 

Tomando una distancia igual al semieje mayor ( OB o OA ) y haciendo centro en C se 
traza un arco que corte al eje  mayor en los puntos F1 y F2 que son los focos de la 
elipse. Sobre la distancia del centro O a uno de los focos se trazan arbitrariamente un 
numero determinado de puntos  ( S,R,Q y P ), con el compás se toma la distancia de A 
al primer punto S y con centro en F1 y F2 se trazan arcos indefinidos arriba y abajo del 

extremos, tomando la distancia B-S y con centro en F1 se cortan 
los arcos trazados en el extremo derecho del eje mayor, con la misma distancia y 
haciendo centro en F2 se cortan los arcos de la izquierda. Lo mismo sucede con
y P ) tomando la distancia de A y los centros F1 y F2. Por ultimo se unen los puntos de 

 
Se traza la recta CB que une a AB con CD en sus extremos opuestos y en forma 

M1 y N-N1 de las 
su perpendicular hasta 
de la recta DC se baja 

M1 encontrándose el punto 
arco BE. Ahora con centro en 

E se dibuja el arco EC que completa el enlace de las rectas 

para su determinación, 

y haciendo centro en C se 
1 y F2 que son los focos de la 

elipse. Sobre la distancia del centro O a uno de los focos se trazan arbitrariamente un 
( S,R,Q y P ), con el compás se toma la distancia de A 

arcos indefinidos arriba y abajo del 
S y con centro en F1 se cortan 

los arcos trazados en el extremo derecho del eje mayor, con la misma distancia y 
uierda. Lo mismo sucede con   ( R,Q 

y P ) tomando la distancia de A y los centros F1 y F2. Por ultimo se unen los puntos de 



19.-Trazar la elipse por el método de los cuatro puntos.

Se trazan los diámetros AB y CD, perpendiculares entre sí, por sus extremos se trazan 
líneas perpendiculares, formando el cuadro circunscrito HFGE, trazando sus dia
EF y GH, enseguida con el compás y apoyándose en G se traza el arco AC, con un radio 
GA, ahora apoyándose en H y con un radio HB, se traza el arco BD, estos arcos al 
intersectar las aristas del cuadro, originan los puntos B,D,C y A. Ahora estos arc
cortaran la diagonal GH en los I y J, respectivamente, partiendo de estos puntos se 
trazan perpendiculares a las aristas del cuadro, originando los puntos K,L,M y N ahora 
apoyándose en B y con radio BA, trazamos un arco de A hasta que corte a la diagona
EF ( previamente prolongada ), originando el punto Ñ, apoyándose en A y con radio 
AB, trazar un arco hasta cortar la diagonal EF. Procedemos al trazo de la curva, con el 
compás y apoyándose en I, se traza el arco KN, con radio IK, apoyándose en J y con 
radio JL, se traza el arco LM, apoyándose en O y con radio AO, se traza el arco AD, 
apoyándose en Ñ y con radio RÑ, se traza el arco BC, procedamos a unir los puntos A
K, D-L, B-M y C-N, terminando así la elipse.

20.-Trazar una parábola por medio de puntos.

 

Trazar la elipse por el método de los cuatro puntos. 

Se trazan los diámetros AB y CD, perpendiculares entre sí, por sus extremos se trazan 
líneas perpendiculares, formando el cuadro circunscrito HFGE, trazando sus dia
EF y GH, enseguida con el compás y apoyándose en G se traza el arco AC, con un radio 
GA, ahora apoyándose en H y con un radio HB, se traza el arco BD, estos arcos al 
intersectar las aristas del cuadro, originan los puntos B,D,C y A. Ahora estos arc
cortaran la diagonal GH en los I y J, respectivamente, partiendo de estos puntos se 
trazan perpendiculares a las aristas del cuadro, originando los puntos K,L,M y N ahora 
apoyándose en B y con radio BA, trazamos un arco de A hasta que corte a la diagona
EF ( previamente prolongada ), originando el punto Ñ, apoyándose en A y con radio 
AB, trazar un arco hasta cortar la diagonal EF. Procedemos al trazo de la curva, con el 
compás y apoyándose en I, se traza el arco KN, con radio IK, apoyándose en J y con 
adio JL, se traza el arco LM, apoyándose en O y con radio AO, se traza el arco AD, 

apoyándose en Ñ y con radio RÑ, se traza el arco BC, procedamos a unir los puntos A
N, terminando así la elipse. 

 

Trazar una parábola por medio de puntos. 

 

Se trazan los diámetros AB y CD, perpendiculares entre sí, por sus extremos se trazan 
líneas perpendiculares, formando el cuadro circunscrito HFGE, trazando sus diagonales 
EF y GH, enseguida con el compás y apoyándose en G se traza el arco AC, con un radio 
GA, ahora apoyándose en H y con un radio HB, se traza el arco BD, estos arcos al 
intersectar las aristas del cuadro, originan los puntos B,D,C y A. Ahora estos arcos 
cortaran la diagonal GH en los I y J, respectivamente, partiendo de estos puntos se 
trazan perpendiculares a las aristas del cuadro, originando los puntos K,L,M y N ahora 
apoyándose en B y con radio BA, trazamos un arco de A hasta que corte a la diagonal 
EF ( previamente prolongada ), originando el punto Ñ, apoyándose en A y con radio 
AB, trazar un arco hasta cortar la diagonal EF. Procedemos al trazo de la curva, con el 
compás y apoyándose en I, se traza el arco KN, con radio IK, apoyándose en J y con 
adio JL, se traza el arco LM, apoyándose en O y con radio AO, se traza el arco AD, 

apoyándose en Ñ y con radio RÑ, se traza el arco BC, procedamos a unir los puntos A-



Se traza la directriz X-X’ y el vértice A de la curva. A continuación, por el punto A se 
traza una perpendicular a X
F1, foco de la parábola, a una distancia de A, igual a
Enseguida, a partir de F y sobre el eje trazado, se marcan puntos como se quiera,
arbitrariamente y por ellos se trazan perpendiculares indefinidamente a dicho eje. 
Tómese ahora un radio B-1 (siendo B el cruce de X
A) y con centro en F trazar arcos que corten en los
trazada 1 y así  sucesivamente, después se unirán con curvigrafo

21.-Trazar una parábola por el método de la envolven

Se trazan los ejes X y X’ perpendiculares entre sí, los puntos 1’ y 14 equidistan del 
punto O a partir de estos puntos se toman puntos que equidisten de O, a ambos lados, 
enumerándolos en X en forma inversa al X’. Procediendo a unir los puntos 1 con 1’,
con 2’ y así sucesivamente, se ira conformando la parábola

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

 El alumno realizará varios dibujos de figuras 
conocimientos sobre la utilización de los diferentes instrumentos enfocándolos 
geométricamente. 

 
VALORES:  
Estética, participación e investigación.
 

RECURSOS:  

• Exposición oral del profesor.

• Resolución de planos
estudiantes. 

• Tutorías 
• Texto guía 

 
EVALUACION: 
 

X’ y el vértice A de la curva. A continuación, por el punto A se 
a X-X’ que será el eje de la curva. Sobre ella se marca el

F1, foco de la parábola, a una distancia de A, igual a la que existe entre A y X
sobre el eje trazado, se marcan puntos como se quiera,

iamente y por ellos se trazan perpendiculares indefinidamente a dicho eje. 
1 (siendo B el cruce de X-X’ con la perpendicular trazada

A) y con centro en F trazar arcos que corten en los puntos M-M’ a la perpendicular 
sucesivamente, después se unirán con curvigrafo 

 

Trazar una parábola por el método de la envolvente 

Se trazan los ejes X y X’ perpendiculares entre sí, los puntos 1’ y 14 equidistan del 
punto O a partir de estos puntos se toman puntos que equidisten de O, a ambos lados, 
enumerándolos en X en forma inversa al X’. Procediendo a unir los puntos 1 con 1’,
con 2’ y así sucesivamente, se ira conformando la parábola 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

El alumno realizará varios dibujos de figuras GEOMETRICAS con el fin de adquirir 
la utilización de los diferentes instrumentos enfocándolos 

Estética, participación e investigación. 

Exposición oral del profesor. 

planos en clase en forma conjunta entre el profesor y los 

 
X’ y el vértice A de la curva. A continuación, por el punto A se 

X’ que será el eje de la curva. Sobre ella se marca el  punto 
la que existe entre A y X-X’. 

sobre el eje trazado, se marcan puntos como se quiera, datos 
iamente y por ellos se trazan perpendiculares indefinidamente a dicho eje. 

X’ con la perpendicular trazada por 
M’ a la perpendicular 

Se trazan los ejes X y X’ perpendiculares entre sí, los puntos 1’ y 14 equidistan del 
punto O a partir de estos puntos se toman puntos que equidisten de O, a ambos lados, 
enumerándolos en X en forma inversa al X’. Procediendo a unir los puntos 1 con 1’, 2 

con el fin de adquirir 
la utilización de los diferentes instrumentos enfocándolos 

en clase en forma conjunta entre el profesor y los 



• Resolución de planos 

• Talleres 
• Investigaciones 
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