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ANÁLISIS DE CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 
Según el texto leído anteriormente: 

 ¿Por qué es necesaria la expresión gráfica en el proceso de fabricación 
de productos? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 ¿Qué instrumentos conoces a la hora de reflejar tus ideas? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 Imagina que quieres explicar a un amigo tuyo como es tu clase, intenta 
acompañar con un dibujo la distribución de la clase. (Mesas, ventanas, 
estanterías, pizarra, mesas, …) 
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1.- DIBUJO TÉCNICO VS DIBUJO ARTÍSTICO 

El dibujo es una forma de comunicación que permite expresar de un modo 
sencillo cosas que son muy difíciles de explicar con las palabras. Piensa en lo 
difícil que resultaría explicar con las palabras cómo es el plano de un edificio, 
cómo se monta un juguete… 

Podemos realizar dos tipos de dibujos: 

 Los dibujos artísticos: son aquellos mediante los que expresamos 
sentimientos. Dibujos artísticos son los cuadros de paisajes, los retratos… 
que hacen los pintores. Para el dibujo artísticos utilizamos herramientas 
como son: el papel, el lienzo, los colores (óleo, pastel, lápices…), 
pinceles… 

 Los dibujos técnicos: son aquellos que representan objetos de forma 
precisa con el fin de poder construirlos después. Son dibujos técnicos: los 
planos de un edificio, las piezas de una maquinaria. En el dibujo técnico 
se utilizan estas herramientas: papel, lápiz, regla graduada, escuadra, 
cartabón, compás, transportados de ángulos… 
 

  
DIBUJO ARTÍSTICO DIBUJO TÉCNICO 

En esta unidad vamos a estudiar el dibujo técnico. 

 Ejercicio 1 

Une con flechas cada herramienta con el tipo de dibujo en que se 
emplea: 

Pinturas de oleo 
Regla graduada 
Escuadra 
Pinceles 
Compás 
Lienzo 
Transportador de ángulos 

Dibujo artístico 

 

Dibujo técnico 
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2.- MATERIALES, INSTRUMENTOS DE DIBUJO Y HERRAMIENTAS 

 Para comenzar a realizar dibujo técnico sólo necesitamos dos cosas: un 
soporte o lugar donde dibujar (en nuestro caso papel) y unos instrumentos y 
herramientas para poder fijar las ideas de la manera más precisa posible. 

 El soporte más empleado en el dibujo técnico es el papel, aunque esto 
está cambiando con la introducción de los ordenadores en el mundo del diseño. 
Pero incluso si se diseña una pieza con un ordenador, probablemente a lo largo 
de todo el proceso se imprimirán varias copias en papel. 

 Las dos principales características del papel son: 

 El gramaje de un papel indica su espesor; los papeles más espesos 
tienen un gramaje mayor. El gramaje indica la masa de papel por unidad 
de superficie (normalmente en gramos por metro cuadrado, g/m2). 

Tipo Gramaje (g/m2)  

Papel de cuaderno 60-65 

Papel para fotocopias 75-80 

Papel para realizar croquis 130-370 

Cartulina de dibujo 150-175 

 Al tamaño del papel se le nombra con la letra A seguida de un número. 
Así hay tamaño A0, A1, A2, A3, A4 y A5. 

 
 

Tamaños de papel más habituales 
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Ejercicio 2 

Completa la siguiente tabla que recoge las medidas en mm de los papeles 

Denominación Ancho (mm) Largo(mm) 

A0    
A1    
A2    
A3 297  420 
A4 210  297 
A5 148  210 
A6    

 

 

Ejercicio 3 

¿Qué significa todo lo que aparece en la siguiente 
etiqueta encontrada en un paquete de folios? 

 

 

 Existen distintos tipos de papel según el uso que deseemos darle: 

 Opaco. Se utiliza para dibujar a lápiz o a tinta. Puede presentar una 
superficie lisa o rugosa y es de un gramaje alto. 

 Translúcido. Se utiliza para realizar dibujos a lápiz. Conocido como papel 
de croquis, es muy resistente a la rotura y al borrado. 

 Transparente o “vegetal”. Se usa para dibujar a tinta. Permite calcar los 
trabajos realizados sobre papel translúcido u opaco. 

 Pautado o milimetrado. Se utiliza como quía para trazar y dimensionar 
los dibujos. Puede tener rayas horizontales, verticales e incluso oblicuas. 

 Una vez que tenemos fijado donde dibujaremos (soporte), debemos de 
describir los distintos útiles o instrumentos que podemos hacer uso para dibujar: 
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 El lápiz 
El lápiz está formado por un cuerpo de madera, que lleva en su 

interior una barrita o mina de grafito y arcilla. 
Fue inventado en 1792 por el inventor francés Jacques-Nicolas 

Conté 
Como habrás podido comprobar, 

no todos los lápices pintan igual. Con 
algunos lápices es necesario presionar 
más sobre el papel más que con otros. 
Esto se debe a que unos lápices tienen 
la mina más dura y otros más blanda. A 
cada tipo de mina se el da un nombre: 
un número (del 1 al 6) y una letra (H o 
B). 

 
 
Los lápices blandos (los que llevan la 

letra B) se usan en dibujo artístico, son más 
suaves y tiene el trazo más grueso. Los 
lápices duros (los que llevan la letra H) se 
utilizan en dibujo técnico, son más finos y 
limpios. 

BLANDOS MEDIOS DUROS 
6B 5B 4B 3B 2B B HB F H 2H 3H 4H 

 

Ejercicio 4 

Completa con estas letras y palabras:  
B – H – artístico – técnico – finos – grueso 

Los lápices blandos son los que llevan la letra _____, se usan en 

dibujo_________________, son más suaves y tiene el trazo más __________ 

Los lápices duros son los que llevan la letra ____, se utilizan en dibujo 

________________, son más ______________ y limpios. 

 
 

Ejercicio 5 

Ordena de más duro a más blando las siguientes minas: 
H – 3B – 5H – HB- 6B – 3H  
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 El portaminas 
En la actualidad, son de uso más común los 

portaminas, ya sean de plástico o de metal. Estos 
utensilios tienen un tubito donde se aloja la mina y 
unas pinzas para evitar que ésta se deslice hacia 
el interior al ejercer una fuerza contra el papel. Se 
clasifican según el diámetro de sus minas entre 0.3 
mm y 1 mm, los más habituales son los de 0.5 mm.  

El primer portaminas mecánico fue inventado por el japonés Tokuyi 
Hayakawa en 1915. 

 
RECUERDA SIEMPRE: 

Para que la presentación de tus dibujos sea limpia, debes seguir estas 
instrucciones: 

1. Ten siempre el lápiz muy afilado. 
2. Los trazos deben realizarse siempre de izquierda a derecha y de 

abajo a arriba 
3. Hay que mantener la punta de la mina junto a la regla o útil que 

empleemos para el trazado. 
4. No presiones muy fuerte sobre el papel. Si necesitas dibujar 

líneas más oscuras, coge un lápiz más blando. 
5. Dibuja cada línea de un solo trazo. 
6. Si te equivocas, borra la línea y dibújala de nuevo 

 
 

 Los rotuladores 
Los rotuladores tienen en su interior 

una barra de material plástico impregnada 
de tinta, que fluye hacia la punta de nailon 
por capilaridad. 

El primer rotulador fue inventado en el 
año 1962 por el japonés Yukio Horie y 
comercializado un año más tarde. 

La punta de los rotuladores puede 
tener diferentes formas e incluso colores, es 
por ello que son muy útiles para hacer trazos 
sobre diferentes soportes: papel, cartón, 
madera, vidrio, plástico o metal. 
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 El estilógrafo 
El estilógrafo es un útil de dibujo que dispone de 
puntas intercambiables que trazan líneas de 
espesores normalizados. Los más habituales son 
0.2 mm, 0.4 mm, 0.6 mm y 0.8 mm.  

 

En el dibujo técnico tradicional se usan una serie de útiles o instrumentos 
de trazado y auxiliares. 

Los instrumentos auxiliares permiten trazar líneas rectas, paralelas, 
arcos de circunferencia, etc., con precisión. Por ejemplo, la regla graduada, la 
escuadra, el cartabón, el compás, el transportador de ángulos o las plantillas 
para dibujo. 

LA REGLA GRADUADA 

La regla graduada se utiliza para 
medir y transportar magnitudes lineales. 
Puede tener diferentes características en 
función de las necesidades del usuario: 
regla transparente o no, rígida o flexible, etc. 
En general, en dibujo técnico se emplean 
reglas graduadas de dos o tres milímetros 
de grosor, y están graduadas en milímetros. 

Un tipo especial de regla graduada es el escalímetro, con sección 
triangular, que dispone de diferentes escalas: milímetros, pulgadas, etc. 

EL COMPÁS 

El compás es un instrumento de trazado que 
se emplea para trazar líneas curvas: circunferencias, 
arcos, etc., con un radio fijo. También se puede 
utilizar para transportar medidas lineales sobre un 
dibujo. Los compases son metálicos normalmente, y 
pueden estar articulados o no. 

El útil tiene dos brazos. Uno de ellos acaba en 
punta, de manera que puede clavarse y servir como 
apoyo para el trazado de las curvas. En el otro brazo 
hay normalmente un trozo de mina de grafito para 
los trazos, pero también se pueden acoplar 
estilógrafos y otros instrumentos de dibujo que 
permiten utilizar el compás para realizar, por 
ejemplo, dibujos con tinta. 

http://www.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?tipo=imagen&titulo=Reglas+graduadas+y+escal%EDmetro+&url=/kalipediamedia/ingenieria/media/200708/22/tecnologia/20070822klpingtcn_272.Ies.LCO.jpg
http://www.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?tipo=imagen&titulo=El+comp%E1s&url=/kalipediamedia/ingenieria/media/200708/22/tecnologia/20070822klpingtcn_69.Ees.LCO.png
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EL TRANSPORTADOR DE ÁNGULOS 

El transportador de ángulos se emplea 
para medir ángulos. Tiene forma semicircular 
(escala de 0º a 180º) o circular (escala de 0º a 
360º). Los transportadores de ángulos se 
elaboran generalmente con plástico 
transparente: así es posible ver a través de 
ellos el ángulo que queremos medir. 

El contorno del transportador se divide en 180 ó 360 partes iguales, que 
corresponden a grados sexagesimales. A su vez, entre dos marcas aparecen 
divisiones que indican las décimas de grados.  

LA ESCUADRA Y EL CARTABÓN 

La escuadra y el cartabón son los útiles empleados en dibujo técnico para 
trazar líneas rectas. Ambos útiles tienen forma de triángulo rectángulo, pero los 
ángulos que forman sus lados son diferentes. Son unas herramientas muy 
utilizadas en el dibujo técnico. 

 La escuadra tiene forma de triángulo rectángulo isósceles; por tanto, sus 
lados forman ángulos de 90º (los dos catetos entre sí) y de 45º (cada 
cateto con la hipotenusa). 

 El cartabón tiene forma de triángulo rectángulo escaleno; sus lados 
forman ángulos de 90º, 60º y 30º. 

Gracias a su forma, la escuadra y el cartabón permiten trazar líneas rectas 
paralelas entre sí y líneas perpendiculares a otras. Además, disponiendo 
adecuadamente los lados de estos útiles, podemos conseguir dibujar líneas con 
distinta inclinación: 15º, 30º, 45º, etc. 
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Unidades de medida de longitud: 

 Cuando medimos la distancia que hay entre Baza y Guadix, hablamos de 
kilómetros. 

 Si medimos la longitud de uno de los pasillos del Colegio, hablamos de 
metros. 

 Si medimos el ancho de nuestra mesa de trabajo, decimos que mide 
tantos centímetros. 

El kilómetro, el metro, el centímetro… son unidades de medida de longitud, 
además de otras que veremos a continuación. 

La unidad principal de medida de longitud es el metro. Al resto de unidades 
se las llama múltiplos o submúltiplos. 

 Los múltiplos son las unidades mayores que el metro: decámetro (dam), 
hectómetro (hm) y kilómetro (km) y se utilizan para medir grandes 
distancias. 

 Los submúltiplos son las unidades menores que le metro: decímetro (dm), 
centímetro (cm) y milímetro (mm) y se utilizan para medir longitudes 
pequeñas. 

Para cambiar de unas unidades a otras debemos: 

 Multiplicar por 10 o múltiplos de 10, si vamos de unidades más grandes 
que el metro a unidades más pequeñas. 

 Dividir por 10 o múltiplos de 10, si vamos de  unidades más pequeñas 
que el metro a unidades más grandes. 

Observa en esta escalera lo que hay que hacer para cambiar de unidad: 
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Ejemplo 

a) Vamos a ver cuantos metros son 4 kilómetros: 
4 Km x 1000 = 4000 metros 

b) Vamos a ver cuánto milímetros hay en 3 centímetros: 
3 cm x 10 = 30 milímetros. 

c) Vamos a ver cuántos centímetros hay en 5,60 metros 
5,60 m x 100= 560 centímetros 

 

Ejercicio 

Elige la unidad en la que medirías: 
a) La longitud de la mesa en _______________ 

b) La distancia entre Baza y Granada en ____________ 

c) La longitud de un lapicero en ___________ 

d) La longitud de la palabra “luz” __________ 

e) La longitud del salón de tu casa en _____________ 

 

Ejercicio 

Transforma las siguientes magnitudes: 
a) 300 m= ____cm 

b) 2 m=  ___ mm 

c) 52 km= _____ m 

d) 32 dam= ____hm 

e) 48 dm= _______ mm 
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Ejercicio 

Indica la distancia en cm y en mm de cada punto 

 

 

Ejercicio 

Observa la medida de cada herramienta y anótala 
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Ejercicio 

Expresa la medida de las herramientas anteriores en: 
a) Sierra: _______mm 

b) Martillo: _____ m 

c) Tenaza: _____ dm 

 

Herramientas para medir ángulos 

 
Un ángulo es el espacio comprendido entre dos rectas 
que se cortan. Todo ángulo tiene un vértice (punto en 
que se cortan las rectas) y dos lados. 

 

Según los grados que tenga el ángulo, hay estos tipos de ángulos: 

 

 Para medir o para dibujar ángulos, utilizamos una herramienta llamada 
transportador de ángulos. El transportador de ángulos es un semicírculo en el 
que aparecen marcados desde 0º a 180º. 

 El centro del transportador se coloca sobre 
el vértice del ángulo que se va a medir. Además, 
tenemos que hacer coincidir un lado del ángulo 
con la línea horizontal del transportador. 
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Ejercicio 

Mide los siguientes ángulos: 

 

 

Trazado de líneas paralelas y perpendiculares 

 

Observa como se colocan la escuadra y el cartabón 
para trazar líneas paralelas horizontales. 

 

 

Observa como se colocan la escuadra y el 
cartabón para trazar líneas paralelas verticales. 

Ejercicio 

Traza 3 líneas paralelas  a las líneas dadas a continuación 
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Observa como se colocan la escuadra y el cartabón 
para trazar líneas perpendiculares a una dada: 

 

  

Ejercicio 

Traza 5 líneas perpendiculares a las líneas dadas 
 

 

 

 

 

Mediatriz de un segmento: 

La mediatriz de un segmento es la línea perpendicular a dicho segmento 
que lo divide en dos partes iguales. 

Para trazar la mediatriz de un segmento se utiliza el compás y la regla y 
hay que seguir estos pasos: 

 

Ejercicio 

Haz la mediatriz a los siguientes segmentos 
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Ejercicio 

Dibuja un segmento de 6,5 cm y traza su mediatriz 
 
 

 

 

 

 

Bisectriz de un ángulo: 

La bisectriz de un ángulo es la recta que divide al ángulo en dos partes 
iguales.  

Para trazar la bisectriz de ángulo se utiliza el compás y la regla y hay que 
seguir estos pasos:

 

Ejercicio 

Traza la bisectriz a los siguientes ángulos 
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Ejercicio 

Dibuja con el transportador de ángulos dos ángulos de 60º y 90º y 
después traza la bisectriz a cada uno de ellos 
 
 

 

 

 

¿Cuánto miden los ángulos que has conseguido? 

 

3.-BOCETOS Y CROQUIS 

Observa estos dos dibujos de la silla. 

 

El primer dibujo es un boceto, un dibujo en que se ven, a grandes rasgos 
y sin dar muchos detalles, los elementos del objeto, en este caso de la silla. 

El segundo dibujo es un croquis, un dibujo más detallado del objeto, en 
el que aparecen las medidas principales. Cualquier persona que vea un croquis 
de esta silla se puede hacer una idea de cómo es (forma, elementos, tamaño…). 

Cuando tenemos que dibujar un objeto, primero hacemos un boceto del 
mismo y luego un croquis. Para hacer estos dos tipos de dibujos no es necesario 
utilizar reglas, solamente usaremos lápiz, papel y goma de borrar. A esta manera 
de dibujar se le llama “a mano alzada”. 
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Ejemplo  

Vamos a hacer un croquis de una pinza 
1. Realizamos un boceto 
2. Tomamos las medidas generales del 

objeto, de la pinza. 
3. Vamos anotando cada medida en el 

dibujo. 
4. Indicamos los materiales de que está 

hecho 

 

Ejercicio 

Escoge 4 objetos cotidianos y realiza un boceto de 
los mismos. 
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Boceto con pautas 
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Boceto con pautas 2 
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Boceto por cajeado 
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Boceto por cajeado 
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Ejercicio  
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Ejercicio  
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4.- DIBUJANDO EN 3D 

La perspectiva es el intento de dibujar en una sola representación y sobre 
una superficie plana (papel), que únicamente posee dos dimensiones, objetos 
que en la realidad tienen tres dimensiones. 

Existen diferentes formas de representar un objeto, generando cada una 
de ellas un sistema de representación diferente, entre los más utilizados 
tenemos: la perspectiva caballera, la perspectiva axonométrica (estudiaremos 
únicamente la isométrica), la cónica y los planos acotados. 

En la perspectiva  caballera se comienza 
dibujando los tres ejes, dos de ellos forman 90º y el 
tercero 135º con los anteriores. La pieza en este 
tipo de representación suele distorsionarse. Por 
eso las líneas de profundidad, se reduce su 
longitud a la mitad. 

La escuadra será la herramienta que nos ayude a dibujar las líneas que 
nos guíen para poder dibujar en perspectiva caballera (recordemos que la 
escuadra tiene un ángulo de 45º en cada uno de sus ángulos agudos)  

  

  
 

http://ticd.files.wordpress.com/2010/08/caballera.jpg
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Ejercicio 

Dibuja una mesa y un armario en perspectiva caballera en la siguiente 

cuadrícula 

 

 

Pasos para dibujar en perspectiva caballera 

  
Dibujamos el frontal del objeto Trazamos líneas de profundidad a 

45º 

  
Cerramos las líneas de 

profundidad y definimos detalles 
Finalizamos el dibujo incluyendo 

decoraciones 

Cuando dibujes en una 
cuadrícula ten en 
cuenta que para dibujar 
a 45º sólo tienes que 
tomar la diagonal del 
cuadrado. 
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Ejercicio 

Dibuja una mesa y un armario en perspectiva caballera con ayuda de la 

escuadra 

 

 

Ejercicio 

Dibuja la siguiente figura en perspectiva caballera 
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La perspectiva isométrica es una técnica 
de representación gráfica de un objeto 
tridimensional en dos dimensiones, donde los 
tres ejes coordenados ortogonales al 
proyectarse forman ángulos iguales de 120º 
cada uno sobre el plano. Las dimensiones de 
los cuerpos paralelas a los ejes se representan 
a una misma escala. 

El nombre de la perspectiva, isométrica, deriva del griego y significa igual 
medida. Esto debido a que la escala de medición es la misma a lo largo de cada 
eje, cosa que no sucede con las otras perspectivas. 

El trazado de los ejes se 
necesita un simple juego de 
escuadras según el siguiente 
dibujo. 
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Ejercicio 

Dibuja una mesa y una silla en perspectiva isométrica 

 

 

Ejercicio 

Dibuja la siguiente figura en perspectiva isométrica 
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5.- VISTAS DE UN OBJETO 
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Ejercicio  

Dibuja las vistas (alzado, planta y perfil) de los siguientes objetos 

  

 

 

 

 

 

 

 
   

 

Ejercicio TIC 

Visita los siguientes enlaces y realiza los ejercicios: 

 http://www.educacionplastica.net/vistas.htm 

 http://www.educacionplastica.net/model3d.htm 
Una vez realizadas envíalas al email del profesor 

http://www.educacionplastica.net/vistas.htm
http://www.educacionplastica.net/model3d.htm


Departamento de Tecnología  Colegio de la Presentación  

 39 

6.- DESPIECES 

 Normalmente los productos están 
constituidos por diferentes elementos unidos 
entre sí. Para poder construirlos es 
necesario conocer exactamente las piezas 
que lo componen, sus características y sus 
dimensiones, de forma que todas ellas 
encajen a la perfección. 

 Por esta razón se preparan dibujos 
que muestran con todo detalle las partes o 
piezas del producto, estos son los 
despieces. 

 Para realizarlos hay que tener en 
cuenta las siguientes indicaciones: 

 Dibuja las distintas piezas y anota las 
dimensiones. 

 Si una pieza se repite sólo hay que 
representarla una única vez 

 Todas las piezas se numeran y 
nombran para que se puedan 
reconocer fácilmente 

7.- ESCALAS 

Todo lo que se encuentra a nuestro alrededor puede representarse a 
mayor o menor tamaño respetando las proporciones del objeto original, esto es 
posible gracias a las escalas. 

La escala es la relación matemática entre las 
dimensiones reales de un objeto y las dimensiones de 
su representación. 

Las escalas suelen representarse en los 
mapas, croquis y croquis de objetos, así la escala 
será la relación matemática entre las dimensiones 
del dibujo (reproducción) y las dimensiones reales 
del lugar u objeto representado. 

Según las necesidades del mapa o croquis los 
objetos pueden representarse a: 

 Escala natural: Representando las medidas 

reales sobre un papel. 
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 Escala de reducción: Es la más habitual, consiste en reducir de 

manera proporcional el tamaño de un objeto para que pueda ser 

representado en el papel. 

 Escala de ampliación: Para dibujar objetos a un tamaño mayor del que 

son. 

 

Hacer objetos a escala de ampliación y reducción. 

Existen diferentes formas de representar las escalas: 

 Escala numérica, Se expresan en forma de fracción como el ejemplo: 

Escala 1:200 

Indicando que una unidad en el dibujo equivale a 200 unidades del objeto 

representado. En otras palabras, indicamos con ello que el dibujo es 200 

veces más pequeño que dicho objeto. 

 Escala gráfica, consiste en representar 

sobre el plano una línea dividida en 

distancias o unidades en correspondencia 

con la escala escogida. 

 

 Escala por unidad, iguala dos longitudes la dela representación y la del 

objeto representado. 1cm = 3km 

 

Ejercicio 

Completa la siguiente tabla  

Medidas del dibujo Medidas de la 
realidad 

Escala 

20 mm  1:5 

 150mm 1:10 

70 mm  2:1 

25 mm  25:1 

 500 mm 1:1 

100 mm 400mm  

0’01 mm 10 km  
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8.- CONSTRUCCIÓN DE POLÍGONOS REGULARES CONOCIDO EL LADO. 

Triángulo 

1. Con radio igual al lado AB y 

centro en el punto A, trazamos 

un arco de circunferencia.  

2. A continuación hacemos lo 

mismo desde el punto B, 

obteniendo así el punto C, vértice 

del triángulo. 

3. Por último unimos los tres puntos 

del gráfico para obtener la 

solución. 

 

Cuadrado: 

1. Se coloca el lado a (lado del cuadrado 
que se da como dato) en la posición de la 
base. 
2. Desde los extremos del lado a, se 
trazan dos perpendiculares. 
3. Mediante dos arcos, se lleva el lado a 
sobre las perpendiculares. 
4. Se unen los cuatro puntos y se obtiene 
el cuadrado pedido. 

 

Pentágono 

1. Se traza la mediatriz del lado AB para 
determinar su punto medio M. 

2. A partir de un extremo, p.e. el B, se 
traza una perpendicular y se lleva el 
lado AB. 

3. Con centro en M y radio MN, se traza 
un arco. 

4. Con radio MO se trazan arcos desde 
A y B. Se obtiene D. 

5. Desde D, se traza un arco de radio 
AB. Se obtiene E y C. 

6. Se unen los puntos A, B, C, D y E. Se 
obtiene el pentágono. 
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Hexágono 

1. Con radio igual al lado AB y 
centro en el punto A, trazamos un 
arco de unos 120º.  
2. A continuación dibujamos por B 
otro arco, simétrico de anterior, que 
define el centro O de la 
circunferencia circunscrita. 
3. Con radio OA y centro en el 
punto O, trazamos una 
circunferencia que nos corta en C y 
D a los arcos anteriores 
4. Esta circunferencia es la que 
circunscribe al hexágono buscado; 
además los puntos C y D son 
vértices del mismo. 

5. Desde los puntos C y D dibujamos otros dos arcos iguales a los 
anteriores. Estos arcos nos proporcionan los otros dos vértices (E y F) 
del hexágono. 

6. Finalmente unimos todos los puntos hallados.  

 

Octógono 

1. Sobre el lado AB del 

octógono dibujamos un 

cuadrado. A continuación 

trazamos sus diagonales 

para hallar el centro C del 

mismo 

2. Dibujamos una 

circunferencia cuyo centro 

sea el punto C y su radio, 

el segmento CA.  

3. Por C trazamos una recta 

vertical, hasta que corte en 

el punto O a la 

circunferencia anterior.  

4. Con centro en O y radio 

OA, dibujamos una 

circunferencia que es la circunscrita del octógono buscado. 

5. Sobre la circunferencia anterior llevamos, con el compás, la medida del lado 

AB.  

6. Finalmente unimos todos los vértices obtenidos y dibujamos el octógono que 

nos pedían. 

 


