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OBJETIVOS GENERALES
• Entender que el dibujo técnico está

relacionado con un lenguaje universal que
permite el entendimiento mutuo dentro de
cualquier proceso tecnológico y/o
constructivo.

UNIDADES:

• NIVELACION

• PERSPECTIVAS

• VISTAS



MATERIALES
1. Croquera oficio

2. Portaminas 0.5 (mina HB) o Lápiz grafito n° 2

3. Set de reglas (CONTINE: una regla de 30 cms., escuadra, cartabón, 
transportador)

4. Una goma de borrar o Lápiz goma

5. Hojas  tamaño A4

Plazo para materiales:
???
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ÁNGULO:

Es la separación circular formada por
dos rayos (lados) que parten de un
punto común llamado vértice
(sistema sexagesimal)



ÁNGULO AGUDO

Mide más de 0º y menos de 90º

Clasificación de los ángulos.



ÁNGULO RECTO

Ángulo que mide 90º. Se simboliza, en la 
figura, con un pequeño cuadrado donde 
están ubicados los 90º

Se dice que las líneas son perpendiculares.

Clasificación de los ángulos.



ÁNGULO OBTUSO 

Mide más de 90º y menos de 180º

Clasificación de los ángulos.



ÁNGULO LLANO O EXTENDIDO 

Es aquel que tiene 180°.

Clasificación de los ángulos.



ÁNGULOS COMPLEMENTARIOS

Son los que suma 90º

a
b

a +  b  = 90º

Relaciones entre los ángulos



ÁNGULOS SUPLEMENTARIOS

Son los que suma 180º

ab

a + b = 180º

Relaciones entre los ángulos



ÁNGULOS OPUESTOS POR EL VÉRTICE

a
b

Los ángulos opuestos por el vértice 
miden lo mismo

a = b

Relaciones entre los ángulos
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ÁNGULOS ENTRE PARALELAS

Ángulos Correspondientes

< 1   y   < 5

< 2   y   < 6

< 3   y   < 7

< 4   y   < 8
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ÁNGULOS ENTRE PARALELAS

Ángulos Alternos Internos

< 3   y   < 6

< 4   y   < 5

Relaciones entre los ángulos

Ángulos Alternos Externos

< 1   y   < 8

< 2   y   < 7



TRIÁNGULO:

Es un polígono de tres segmentos

determinado por tres puntos del plano no

colineales llamados vértices.



TRIÁNGULO EQUILATERO:

Cuando los tres lados del triángulo tienen una 

misma longitud (los tres ángulos internos miden 

60 grados)

Clasificación de los triángulos según sus lados



TRIÁNGULO ISÓSCELES:

Tiene dos lados de la misma longitud. Los ángulos 

que se oponen a estos lados tienen la misma 

medida. 

Clasificación de los triángulos según sus lados



TRIÁNGULO ESCALENO:

Todos sus lados tienen longitudes diferentes (en un 

triángulo escaleno no hay dos ángulos que tengan 

la misma medida).

Clasificación de los triángulos según sus lados



TRIÁNGULO RECTÁNGULO:

Si tiene un ángulo interior recto (90°). A los dos

lados que conforman el ángulo recto se les

denomina catetos y al otro lado hipotenusa.

Clasificación por amplitud de sus ángulos



Clasificación cuadriláteros



POLIGONOS: Un polígono es una figura geométrica plana compuesta por una 

secuencia finita de segmentos rectos consecutivos que encierran una región en 
el plano. 

PENTADECAGONO ISODECAGONO

ENDECAGONO DODECAGONO



Tipos de líneas normalizadas
Nch 1193 – ISO 128

LINEA FINA 
CONTINUA

LINEA 
GRUESA 

CONTINUA

LINEA DE 
TRAZOS O 

SEGMENTADA

LINEA 
DE EJE 
O DE 

CENTRO
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Escuadra y cartabón

La escuadra y el cartabón se emplean para:
 Trazar ángulos
 Trazar paralelas y perpendiculares

Desplazando la escuadra sobre el 
cartabón se pueden trazar líneas 
paralelas.

Si giramos la escuadra 90º sin mover el cartabón se 

pueden trazar líneas perpendiculares.



Trazado de ángulos

Empleando la escuadra y el cartabón se pueden trazar con 
facilidad ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º.

También se pueden trazar ángulos de otros valores diferentes por 
composición de la escuadra y el cartabón.


