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Recurso 1: Apuntes trazados básicos de geometría 

(repaso de 1º de la ESO) 
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1. TRAZADO DE RECTAS PARALELAS (2 puntos) 

Definición: Dos rectas son paralelas cuando estando en el mismo plano no llegan a 

cortarse nunca, es decir, son equidistantes entre sí.  

Para trazar rectas paralelas, colocaremos las plantillas en esta posición: 

1. Comenzaremos por alinear la hipotenusa de la escuadra con la recta a la que 

queremos dibujar líneas paralelas. 

2. A continuación colocaremos el cartabón como se muestra en los dibujos, dejando la 

escuadra apoyada sobre éste. Fijaremos el cartabón de manera que ya no se mueva 

más. 

3. Por último deslizamos la escuadra en la dirección de la flecha, para trazar las rectas 

paralelas. 

Personas diestras: 

 

 

 

 

 

 

 

Personas 

zurdas: 
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2. TRAZADO DE RECTAS PERPENDICULARES (2 puntos) 

Definición: Dos rectas son perpendiculares cuando estando en el mismo plano se 

cortan formando un ángulo de 90º.  

Para trazar rectas perpendiculares, colocaremos las plantillas en la misma posición que 

en el caso de rectas paralelas: 

1. Comenzaremos por alinear la hipotenusa de la escuadra con la recta a la que 

queremos dibujar líneas perpendiculares. A continuación, colocaremos el cartabón 

como se muestra en los dibujos, dejando uno de los catetos de la escuadra apoyado 

sobre éste. Fijaremos el cartabón de manera que ya no se mueva más. 

2. Giramos la escuadra 90º, apoyando el otro cateto y dejando la hipotenusa libre para 

poder dibujar sobre ésta. 

3. Por último deslizamos la escuadra en la dirección de la flecha, para trazar las rectas 

perpendiculares. 

Personas diestras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas zurdas: 
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3. TRAZADO DE LA MEDIATRIZ DE UN SEGMENTO (1 punto) 

Definición: La mediatriz de un segmento es el lugar geométrico de los puntos que 

equidistan de dos puntos dados. 

Trazado de la mediatriz dado el segmento AB:  

 

 

     

 

 

 

 

1. Con centro en A y 

radio mayor que la 

mitad del segmento se 

traza un arco. 

2. Con centro en B y sin 

cambiar el radio del 

compás se traza un arco 

que corte al anterior. 

3. Se unen los puntos 

de intersección de los 

dos arcos. 

 

 

 

La recta trazada será la mediatriz, que deberá 

ser perpendicular al segmento dado. La 

mediatriz divide el segmento AB a la mitad. 
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4. DIVISIÓN DE UN SEGMENTO EN PARTES IGUALES (5) (3 puntos) 

Para dividir un segmento CD en partes iguales, en este caso 5, 

debemos proceder de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

1. A partir del punto 

C se traza un 

ángulo, 

preferentemente 

agudo. 

2. Con el compás y también a 

partir del punto C se trazan 

tantos arcos, como divisiones 

queramos hacer al segmento, 

cortando el ángulo trazado en 

partes iguales. Todos los arcos 

tendrán el mismo radio. 

3. Unimos el 

último punto 

marcado con el 

punto D.  

 

4. A continuación trazaremos rectas 

paralelas a la dibujada en el apartado 

3, cortando con ellas al segmento CD. 

5. Nuestro resultado serán los puntos 

de intersección de las paralelas con el 

segmento CD. 
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5. BISECTRIZ DE UN ÁNGULO (1 punto) 

Definición: La bisectriz de un ángulo es el lugar 

geométrico de los puntos del plano que equidistan de 

las rectas que forman el ángulo. 

 

Trazado de la bisectriz del ángulo β: 

 

1. Con la punta del compás 

en el vértice del ángulo, 

trazamos un arco de radio 

aleatorio que corte a las dos 

rectas en los puntos 1 y 2. 

2. Haciendo centro en 1 

trazamos un arco de 

radio aleatorio 

aproximadamente en el 

centro del ángulo. 

3. Con centro en el punto 

2 dibujamos un arco que 

corte al arco anterior. Los 

dos últimos arcos deben 

tener el mismo radio. 

 

 

 

 

 

 

4. Unimos el vértice de 

nuestro ángulo con el punto 

hallado en el paso anterior. 

5. La recta resultante es la 

bisectriz del ángulo β, 

dividiéndolo por lo tanto 

en dos ángulos iguales. 

6. BIBLIOGRAFÍA/ENLACES ENLA WEB 

Definiciones de lugares geométricos:  

Bisectriz: https://www.ditutor.com/recta/lugares_geometricos.html 

Fuente imágenes: http://geoenzo.com/geoenzo/geoenzo.htm 

https://www.ditutor.com/recta/lugares_geometricos.html
http://geoenzo.com/geoenzo/geoenzo.htm


 

 

SA5_Recurso 2 | 1 

Nombre: __________________________________ Curso: ________ Fecha: _______ 

Recurso 2: Ficha Trazados Básicos (repaso de 1º ESO) 

Criterio de evaluación: 7. Reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en la construcción de polígonos, mediante el análisis de sus 
propiedades, su clasificación y la aplicación de sus posibles transformaciones en el plano, y a través del trazado de polígonos, la determinación de sus 
elementos notables, el diseño de composiciones modulares y el uso de los instrumentos de dibujo técnico tradicionales e informáticos, para 
identificar y apreciar las formas geométricas en el entorno, y resolver correctamente problemas de polígonos. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 60 (parcial), 64 (parcial). 

1. TRAZADO DE RECTAS PARALELAS (2 puntos) 

Dibuja líneas paralelas a 

los bordes verticales del 

rectángulo. 

Dibuja líneas paralelas a 

los bordes horizontales 

del rectángulo. 

Dibuja líneas paralelas a la 

recta r. 

 

 

  

2. TRAZADO DE RECTAS PERPENDICULARES (2 puntos) 

Dibuja líneas 

perpendiculares a los 

bordes verticales del 

rectángulo. 

Dibuja líneas 

perpendiculares a los 

bordes horizontales del 

rectángulo. 

Dibuja líneas 

perpendiculares a la recta 

r. 

r 
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3. Halla la mediatriz del segmento AB. 
(1 punto) 

 

 

 

 

4. Divide el segmento GH en 3 partes iguales.  
(3 puntos) 

5. Halla la bisectriz de los ángulos α, β y ε. (1 punto) 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

EVALUACIÓN: 

Paralelismo Perpendicularidad Mediatriz Div. segmento Bisectriz Calificación 

B R M B R M B R M B R M B R M  

Total de puntos acumulados: 

Observaciones: 

 

 

 

 

α β ε 

r 
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Leyenda: B - Bien, R - Regular, M - Mal 


