
RECUPERACIÓN 2º TRIMESTRE - EPVA 2ºESO
La recuperación consta de 3 apartados:

• Dibujo técnico: triángulos y cuadriláteros

• El cómic

• Las texturas 

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES
• Haz cada semana una parte de los ejercicios, así podrás preguntar dudas y 
recuperar las evaluaciones.

 • Puedes hacer los ejercicios en las fotocopias o en hojas en blanco. Si lo haces en 
hojas en blanco, ten cuidado con la limpieza.

• Si tienes dudas puedes pregúntarme por email o ítaca y trataremos de resolverlas.

Antes de realizar los ejercicios de dibujo técnico recuerda:

• Haz los ejercicios con un portaminas o lápiz afilado.

• Si nos dan los datos de forma numérica, hay que dibujarlos gráficamente.

• Puedes realizas dibujos de contrucción (dibujos a mano alzada) para colocar los 
datos y que sea más sencillo hacer los ejercicios.

• Recuerda nombrar vértices (mayúsculas) y lados (minúsculas).z

• Haz los ejercicios con cuidado, la limpieza y precisión son muy importantes en la 
puntuación de ejercicio.

• Los trazados auxiliares no se borran, deben dejarse.

• El resultado debe repasarse con lápiz aprentando un poco más o con un rotulador 
calibrado o de punta fina.



IES NAVARRO SANTAFÉ2º ESO Recup 2º T. TRIÁNGULOS Y CUADRILÁTEROS

1.Construye un triángulo equilátero de lado 40 mm 
utilizando el compás.

3.Construye un triángulo dados los 3 lados. 
a=64mm, b=55mm y c=40mm utilizando el compás.

4.Construye un triángulo rectángulo dada la medida 
de los dos catetos utilizando la escuadra, el 
cartabón y el compás.

2.Construye un triángulo isósceles dados el  lado ‘a’ 
(desigual) y lado b utilizando el compás.

a
b

cateto 1
cateto 2

6.Construye un rectángulo de base 52 mm y altura 
22 mm utilizando la escuadra y el cartabón.

5.Construye un cuadrado de lado dado y halla la 
diagonal utilizando la escuadra, el cartabón y el compás

l


