
RECUPERACIÓN 1º TRIMESTRE - EPVA 2ºESO

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, deben estar ordenados y trabajar con 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.



Los polígonos y la circunferencia

1. Construye un triángulo, un 
cuadrado, un pentágono y un 
hexágono dadas sus 
circunferencias, el radio de la 
circunferencia es 40mm. 

Recuerda empezar dibujado un 
segmento con la medida del radio y 
luego la circunferencia. No apretes 
demasiado con el lápiz para que la 
lámina quede limpia, la presentación 
de los trabajos es muy importante. No 
borres los trazados auxiliares, estos 
deben quedar en lápiz.

Si no recuerdas cómo se trazan los 
polígonos, puedes encontrar los pasos 
en los apuntes y en la teoría adjunta, 
donde también hay enlaces a vídeos 
explicativos. 

2. Tras dibujar los polígonos, repasa 
el resultado con rotulador calibrado 
o un rotulador de punta fina.

3. Después debes decorarlo 
utilizando paralelas y 
perpendiculares siguiendo el 
ejemplo. En la zona interior del 
polígonos se trazarán paralelas 
(intenta que estén más o menos a la 
misma distancia). En la zona exterior 
del polígono, dentro de la 
circunferencia, debes trazar 
perpendiculares. También puedes 
decorar el exterior con círculos.

En la teoría hay un ejemplo de cómo 
puede quedar.
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CONSTRUCCIÓN DE POLÍGONOS DADA LA CIRCUNFERENCIA

TRIÁNGULO EQUILÁTERO INSCRITO EN UNA CIRCUNFERENCIA :

1. Trazamos un diámetro.
2. Con centro en un extremo y radio igual al la circunferencia trazamos un arco.
3. Unimos el otro extremo deldiámetro con los dos puntos en la circunferencia que nos han dado los 

arcos.

CUADRADO INSCRITO EN UNA CIRCUNFERENCIA:

1. Trazamos un diámetro.
2. Trazamos un diámetro perpendicular.
3. Unimos los puntos de corte de los diámetros con la circunferencia.

PENTÁGONO INSCRITO EN UNA CIRCUNFERENCIA:

1. Trazamos un diámetro.
2. Trazamos un diámetro perpendicular al primero.
3. Hacemos la mediatriz de un radio obteniendo M.
4. Con centro en M y radio AB trazamos un arco para obtener B => AB es el lado del pentágono inscrito.
5. Con radio AB empezando por a trazamos arcos sobre la circunferencia
6. Unimos los puntos de la circunferencia.

Vídeo explicativo triángulo: https://www.youtube.com/watch?v=rzn5eqJB1Co

Vídeo explicativo cuadrado: https://www.youtube.com/watch?v=ZV0xfeXl24c

Vídeo explicativo pentágono: https://www.youtube.com/watch?v=OwsPSXQZNr4



HEXÁGONO INSCRITO EN UNA CIRCUNFERENCIA:

1. Trazamos un diámetro.
2. Con centro en un extremo y radio igual al la circunferencia trazamos un arco.
3. Repetimos la operación desde el otro extremo.
4. Unimos los puntos.

Vídeo explicativo hexágono: https://www.youtube.com/watch?v=oGydboC9LDI

Ejemplo de polígono con paralelas

TRAZADO DE RECTAS PARALELAS Y PERPENDICULARES 

TRAZADO DE PARALELAS: Utilizamos las hipotenusas de la escuadra y del cartabón (señaladas en rojo) 
como se indica en los dibujos, para aprovechar su mayor longitud.

TRAZADO DE PERPENDICULARES: Se gira la escuadra 90º haciendo “bisagra” con el vértice del ángulo recto.


