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1º BACHILLERATO 
Bloque 1: TRAZADOS GEOMÉTRICOS 

 Trazado de mediatriz. Trazar la perpendicular a una semirrecta por su extremo. Trazar la 
perpendicular a una recta por un punto sea en ella o exterior. Trazar la paralela a una recta desde 
un punto. Trazar la paralela a una recta a una distancia dada. Sumar y restar segmentos. Dividir 
un segmento en partes iguales. Dividir un segmento en partes proporcionales. Dados dos 
segmentos: hallar su producto y su división. Media proporcional. 3ª y 4ª proporcional. Sumar y 
restar ángulos. Bisectriz de un ángulo. Bisectriz de un ángulo aunque las rectas se corten fuera del 
dibujo. Dadas dos rectas que se cortan fuera del dibujo y un punto P trazar la concurrente. Dividir 
un ángulo recto en tres partes iguales. Rectas de circunferencia y arco capaz. Potencia de un  
punto  eje  radical  y  centro  radical  de  tres  circunferencias.  Construir  figuras  iguales  por 
ángulos y coordenadas y triangulación. Construir figuras semejantes dadas la razón de semejanza. 
Escalas gráficas y su empleo. Construcción de un triángulo rectángulo conociendo cateto y ángulo 
opuesto. Construir un cuadrado dado: el lado, la diagonal. Construir un rectángulo dados: los 
lados, lado y diagonal, la suma de los lados y la diagonal. Construir un rombo dado ángulo y 
diagonal. Construir un romboide dados sus lados y la altura. Dividir una circunferencia en partes 
iguales (método general). Construir un polígono regular conocido el lado por el método general. 
Razón simple de tres puntos. Razón doble de 4 puntos. Cuaterna armónica. Simetría central y 
axial. Traslación y giros de polígonos sencillos. Homotecia: hallar el homotético de B´ dados A, A´ 
y el centro de homotecia. Recta tangente a la circunferencia dado un punto en ella o exterior a la 
circunferencia. Rectas tangentes a circunferencias de distinto radio. Circunferencia que pasa por 
tres puntos. Circunferencia que pasa por dos puntos y radio dado. Circunferencias tangentes a 
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dos rectas que se cortan. Circunferencias que pasan por un punto y son tangentes a otra 
circunferencia. Circunferencias tangentes a dos circunferencias. Enlazar dos rectas paralelas con 
arcos de igual o distinto radio conociendo puntos de tangencia. Enlazar puntos no alineados 
conocidos el radio de uno de los arcos. Construir óvalos conocido el eje mayor o menor. 

 Construir un óvalo inscrito en un rombo dado. Construir un óvalo de varios centros conocidos los 
ejes. Construir un ovoide conocido el eje o su diámetro. Espiral de Arquímedes conociendo el 
paso. Construir una voluta de varios centros. Construir la elipse por puntos, por afinidad y por 
diámetros conjugados. Construir la hipérbola conocidos los vértices y los focos. Construir la 
parábola conocidos los vértices y los focos. Construir la parábola conocido el foco y la directriz. 

Bloque 2: GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 

 Sistema diédrico: fundamentos. Representación del punto en los 4 cuadrantes. Representación 
de la recta y del plano. Recta oblicua, de perfil, vertical, horizontal, de punta, paralela a la línea de 
tierra, contenida en los planos de proyección. Plano horizontal, plano frontal, plano vertical, plano 
de canto, plano paralelo a la línea de tierra, plano de perfil, plano que contiene a la línea de tierra. 
Punto contenido en plano, recta contenida en plano, recta horizontal del plano, recta de 
triángulos dados: tres lados, equilátero conociendo la altura, isósceles conociendo la base y la 
altura, lados iguales y altura, base y ángulo opuesto. frontal del plano. Intersección de rectas en 
el primer cuadrante, intersección de planos, de rectas paralelas, dos planos paralelos. Recta 
perpendicular a un plano. Abatir un plano sobre el horizontal y el vertical. Abatir un punto o una 
recta de forma directa. Abatir puntos y rectas contenidos en planos. Cambio de planos de 
proyección: nuevas proyecciones de un punto. Cambios de plano vertical y horizontal. 
Proyecciones de una recta e un cambio de plano. Trazas de un plano en un cambio de plano. Giro 
de recta y plano sobre eje vertical o de punta tanto si el eje corta a la recta como si no. 

 Sistema axonométrico: elementos. Sistema axonométrico y coeficiente de reducción. 
Representación del punto recta y plano. Perspectivas a escala y en sistema axonométrico. 
Isométrico. Caballera elementos. Representación de punto, recta y plano. Representación de 
figuras planas incluida la circunferencia en isométrico y caballera. Representación de cuerpos 
geométricos sencillos a escala pasando de sistema diédrico a caballera e isométrica y a la inversa. 

 

Bloque 3: NORMALIZACIÓN 

 Tipos de línea, vistas, cortes y secciones más sencillas. Acotación, principios de acotación y 
elementos de acotación. Acotar plantas, alzados y perfiles sencillos incluyendo arcos de 
circunferencias. Acotar perspectivas isométricas sencillas incluyendo circunferencias. 

 
 
 


