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PRACTICO 1: TRAZADOS GEOMÉTRICOS 
 

Inicio Entrega Recuperación 

31 de marzo 7 de abril 14 de abril 

 
Contenidos: Trazados geométricos, procedimientos y elementos de geometría.  
Competencias para: Interpretar y aplicar procedimientos de trazados geométricos de figuras 
planas, con prolijidad, y precisión. 
 

Condiciones de elaboración: 
• Trazar con lápiz de grafito, regla y escuadra; o imprimir la cantidad necesaria de Recuadros A4.  

• Completar con lápiz los rótulos con Apellido y Nombre - DNI o Número de Registro - Número Lámina. 

• Utilizar elementos de precisión (escuadras, reglas, compás). 

• Trazar con Lápiz madera o Portaminas (entre 2 mm y 0,5 mm) (mina HB o 2B). 

 

 
Recuadro Lámina Formato A4 

 
Rótulo 

Altura 2,00 cm.  
Renglón: Altura 0,70 cm. Separación entre renglones: 0,30 cm. 

Datos: Apellido y Nombre - DNI o Número de Registro - Número Lámina 
 

Condiciones de entrega: 
• Escanear o fotografiar Láminas utilizando Aplicación adecuada o Scanner de cama plana.  

• Enviar a dibujo.faud.unsj@gmail.com , un Documento Adjunto (PDF) conteniendo 6 Láminas. 

• Indicar en ASUNTO: Comisión “Apellido docente” - TP1 – APELLIDO y NOMBRE – DNI o Número de 

Registro. Ejemplo: Arq. Correa – TP1 – Sánchez, Alicia – 12.345.678 
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LÁMINA N° 1 
RECTAS PARALELAS 

 
1.- Divida el “espacio de dibujo” (17,5 cm x 27,7 cm) en cuatro cuadrantes iguales (A, 
B, C y D). 

 
 
2.- En el Cuadrante A, dibuje rectas horizontales, alternando distintos tipos de Trazos 
(Visible, No Visible, Auxiliar), separadas a una distancia uniforme (aprox. 5 mm) de 
modo de cubrir todo el espacio de dibujo. 
 
 

Nombre y 
Características 

Tipos de Trazos 

VISIBLE 
Continua, 

intensidad alta 

 

 
 
 

NO VISIBLE 
Discontinua. 
Trazos cortos 
espaciados, 

intensidad 
media 

 

 

 
 

AUXILIAR 
Continua, 

intensidad baja 

 

 
 
 

 
 

 
Rectas horizontales alternando tipos de trazos 

 

3.- En el Cuadrante B, dibuje rectas verticales, alternando distintos tipos de Trazos 
(Visible, No Visible, Auxiliar), separadas a una distancia uniforme (aprox. 5 mm) de 
modo de cubrir todo el espacio de dibujo. 
 

4.- En el Cuadrante C, dibuje rectas oblicuas a 30° con respecto a una horizontal, 
alternando distintos tipos de Trazos (Visible, No Visible, Auxiliar), separadas a una 
distancia uniforme (aprox. 5 mm) de modo de cubrir todo el espacio de dibujo. 
 

5.- En el Cuadrante D, dibuje rectas oblicuas a 45° con respecto a una horizontal, 
alternando distintos tipos de Trazos (Visible, No Visible, Auxiliar), separadas a una 
distancia uniforme (aprox. 5 mm) de modo de cubrir todo el espacio de dibujo. 

A 

C 

B 

D 
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Procedimiento de Trazado para RECTAS PARALELAS 

 
1°- Trace una recta perpendicular (línea auxiliar) a la dirección de la recta solicitada para cada 
cuadrante. Por ejemplo:  
 

- Si las rectas solicitadas son oblicuas a 45° con respecto a una horizontal, trace una 

recta auxiliar inclinada 45°. 

- Si las rectas solicitadas son oblicuas a 30° con respecto a una horizontal, trace una 

recta auxiliar inclinada 60°. 

- Si las rectas solicitadas son oblicuas a 20° con respecto a una horizontal, trace una 

recta auxiliar inclinada 70°. 

- Si las rectas solicitadas son verticales, trace una recta auxiliar horizontal. 
 
2°- En la recta auxiliar, mida y marque las separaciones deseadas o solicitadas, con un trazo 
suave. 
 

 
 
3°- Trace las rectas solicitadas paralelas entre sí, desplazando una escuadra sobre el lado 
mayor de una escuadra empleada a modo de base o soporte. 
 

 
Ejemplo rectas verticales 

 

 
Ejemplo rectas oblicuas 

 
 

Desplazamiento de 
escuadra 

Escuadra 
fija 

Escuadra 
fija 

Desplazamiento  
de escuadra 
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LÁMINA N° 2 

RECTÁNGULOS, TRAMA ORTOGONAL 
 
1.- Gire la lámina para utilizarla de manera “apaisada” 

 
 

2°- Dibuje un rectángulo (16 cm de ancho y 14 cm de altura). Centrar el rectángulo en el 

“Espacio de dibujo” de la lámina. Utilice escuadras y lápiz de grafito HB para trazar líneas 

auxiliares. 

3°- Trace las “divisiones” de la grilla rectangular. Líneas auxiliares. 

Tenga en cuenta que las rectas auxiliares (indicadas en líneas de trazos) serán una referencia 

visual y gráfica para controlar dimensiones y angularidades. 
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4°- Trace las líneas definitivas para completar la figura solicitada. Incluya Textos y flechas 

indicativas de las dimensiones. 
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LÁMINA N° 3 

RECTÁNGULOS, CUADRADOS Y DIAGONALES,  
 
1.- Gire la lámina para utilizarla de manera “apaisada” 

 
 

2°- Dibuje un rectángulo (17,30 cm de ancho y 10 cm de altura). Centrar el rectángulo en el 

“Espacio de dibujo” de la lámina.  

Utilice escuadras y lápiz de grafito HB para trazar líneas “auxiliares” y “visibles”. 

Incluya Textos y flechas indicativas de las dimensiones. 

 
3°- Trace las “medianas” del rectángulo (vertical y horizontal por los puntos medios de los lados 

de la figura). 

4° Trace la “diagonal del rectángulo y un segmento perpendicular a ella, que pase por el “punto 

medio” (M) de la figura. Utilice líneas “no visibles”. 

 

M 
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5° Dibuje un Cuadrado de 4 cm de lado, “apoyado” en la “mediana horizontal” y a 2 cm hacia el 

lado derecho de la “mediana vertical”. Utilice Trazos de líneas “auxiliares” y “visibles”. 

Incluya Textos y flechas indicativas de las dimensiones. 

 

 
 

6° Dibuje un nuevo Cuadrado de 4 cm de lado, “apoyado” en la “diagonal” y con vértice inferior 

derecho coincidente con el punto M. Utilice líneas “auxiliares”. 

Incluya Textos y flechas indicativas de las dimensiones. 

 

 

M 
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7°- A partir del último cuadrado dibujado, trace un Rectángulo Áureo, usando escuadras y 

compás, según indica la gráfica. Utilice líneas “auxiliares” y “visibles”. 

 

 
8°- Dibuje un paralelogramo que vincule el “cuadrado” y el “rectángulo áureo” según indica la 

gráfica. Utilice líneas “auxiliares” y “visibles”. Tenga en cuenta que, la recta “oblicua” contacta al 

“lado del cuadrado” en su “punto medio” (P), mientras que la recta “horizontal” lo hace en el 

punto que corresponde a la “cuarta parte del lado” del cuadrado. (Q) 

 

P 

Q 
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LÁMINA N° 4 

ARCO DE CÍRCULO POR 3 PUNTOS o ARCO REBAJADO 
 
1.- Gire la lámina para utilizarla de manera “apaisada” 
2°- Conocidos el ancho (AB, luz = 20 cm) y la altura (CD, flecha = 7 cm) de un arco. Trace un 
segmento horizontal AB. Determine el punto D, correspondiente a la mitad del segmento AB. 
Trace por el punto D, una vertical y determine el punto C. 

 
 

2°- Trace un segmento auxiliar AC, y determine su punto medio M. 

 
 

3°- Por el punto M, trace un segmento perpendicular a AC, hasta determinar el punto E, situado 
en la intersección con la recta CD. 

 
 

4°- Trace el arco ACB, con centro en el punto E y radio EA=EB=EC. 
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LÁMINA N° 5 

TRES ARCOS REBAJADOS SOBRE UN RECTÁNGULO 

 

EN ESTA LÁMINA REALICE EL DIBUJO CON ESCALA DE AMPLIACIÓN. DIBUJANDO AL 

DOBLE CADA UNA DE LAS MEDIDAS INDICADAS. 

Así, por ejemplo, cuando se solicita que: Dibuje un rectángulo de 12,10 cm de ancho y 2,90 cm 
de altura; el mismo deberá “medir” 24,20 cm de ancho por 3,80 cm de altura 

 
1°- Gire la lámina para utilizarla de manera “apaisada”. 
 

2°- Dibuje un rectángulo de 12,10 cm de ancho y 2,90 cm de altura. 

Centrar el rectángulo en el “Espacio de dibujo” de la lámina.  

Utilice escuadras y lápiz de grafito HB para trazar líneas “auxiliares” y “visibles”. 
Incluya Textos y flechas indicativas de las dimensiones. 

 

 
3°- Dibuje un nuevo rectángulo (12,10 cm de ancho y 0,70 cm de altura) adyacente al anterior, 

en contacto con el lado superior. Realice las subdivisiones indicadas para determinar los 

puntos A, B, F, G, K y L. Utilice escuadras y lápiz de grafito HB para trazar líneas “auxiliares”. 

Incluya Textos y flechas indicativas de las dimensiones. 

 

 
 

4°- Dibuje un “arco rebajado” (luz= 3,70 cm, flecha= 0,70 cm) que pase por los puntos A, C y B. 

Determine el centro E, siguiendo el procedimiento indicado en la lámina n°4.  

Utilice escuadras, compás y lápiz de grafito HB. Trace líneas auxiliares y visibles. 

Incluya Textos y flechas indicativas de las dimensiones. 

A B F G
A 

K L 
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5°- Dibuje dos “arcos rebajados” (luz= 3,10 cm, flecha= 0,70 cm) que pasen por los puntos F, H 

y G; y por los puntos K, N y L, respectivamente. 

Determine los centros correspondientes siguiendo el procedimiento indicado en la lámina n°4.  

Utilice escuadras, compás y lápiz de grafito HB. Trace líneas auxiliares y visibles. 

Incluya Textos y flechas indicativas de las dimensiones. 

 
6°- Tenga presente que el dibujo definitivo deberá corresponder a “tres arcos rebajados sobre 

un rectángulo”, según indica la siguiente figura. 
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LÁMINA N° 6: 

CURVA CONTINUA. CENTROS NO ALINEADOS 

 
1°- Gire la lámina para utilizarla de manera “apaisada”. 

2°- Situado hacia el lado izquierdo de la lámina, trace un cuadrado de 6 cm de lado, dibuje 
medianas y diagonales. Trace un círculo con centro en A y radio 3 cm. Utilice líneas auxiliares.  
3°- Trace un segmento de recta que pase por el punto A, determinando el punto de empalme B 
en la intersección con el círculo inicial. Utilice jerarquías de líneas auxiliares y no visibles.  

  
 
4°- Determine la posición del Centro siguiente, trazando un arco de círculo con centro en B y 
radio BC de 2 cm. Utilice jerarquías de líneas auxiliares. 
5°- Trace el círculo siguiente con centro en C y radio BC de 2 cm. Utilice líneas auxiliares. 

 
 
6°- Trace el cuadrado contenedor del segundo círculo (límites, medianas y diagonales) y 
determine el punto D, ubicado en la intersección con la mediana horizontal del contenedor. 
Utilice líneas auxiliares.  

 

B 

B 

B 

C 

C 

A A 

A 

A 

D 

B 

C 

A 
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7°- Continúe la misma secuencia para trazar el tercer círculo con centro en E y radio ED igual a 
4 cm. Dibuje el contenedor cuadrado (limites, diagonales, medianas). Utilice líneas auxiliares y 
no visibles.  

 
 
8°- Trace la curva continua definitiva. Observe que los puntos de empalme B y D, se 
encuentran situados en la línea de unión de los centros A-C-E. Utilice líneas visibles. 
 

 

B 

C 

A 

E 

D 

B 

C 

A 

E 

D 


