
INTRODUCCION AL DIBUJO TECNICO 
Y 

LA GEOMETRIA PLANA



OBJETIVOS

-Conocer los tipos de rectas en un plano geométrico.  

-Reconocer e identificar dos rectas en un plano geométrico.             

- Identificar los elementos básicos que componen una 
circunferencia.



-El dibujo técnico es un medio de expresión gráfica, cuyo objetivo es
el de representar formas e ideas con contenido técnico.

IMPORTANCIA DEL DIBUJO TÉCNICO Y LA NORMALIZACIÓN
¿Qué entendemos por dibujo técnico?

-Para que un dibujo técnico represente un elemento de
comunicación completo y eficiente, debe ser claro, preciso y constar
de todos sus datos.

- En definitiva, el dibujo técnico es un lenguaje universal.



¿Qué entendemos por Norma o Normalización?

- Es la actividad por la que se unifican criterios respecto a
determinadas materias y se posibilita la utilización de un
lenguaje común en un campo de actividad concreto.

- Conjunto de ideas y preceptos aplicables al diseño y
fabricación de ciertos productos.



GEOMETRÍA PLANA: CONCEPTOS BÁSICOS 

- La geometría plana nos relaciona con el estudio de todas
las formas que se presentan en el plano: Puntos,
Rectas, Semirrectas, Rayos, Trazos, Ángulos y otros.



Punto: El punto es un concepto básico e indefinible en
geometría y tiene la propiedad de carecer de toda
dimensión. Generalmente la intersección de dos líneas
que se intersectan generan un punto y se designa con una
letra mayúscula.



•La Línea: Una línea es una sucesión continua de
puntos interminables e infinitos. La línea, es el
elemento más básico de todo grafismo y uno de los
más utilizados. Representa la forma de expresión
más sencilla y pura, pero también puede ser
dinámica y variada.

B

Recta curva si al unirse los puntos 
siguen distintas direccionesACurva

Línea

determinados llamados extremosB

Semirrecta

Segmento
Recta comprendida entre dos puntos 

A

Trazo o

un punto determinado llamado origenA

Se extiende ilimitadamente desde Rayo o



2.1 POSICIÓN DE UNA RECTA EN EL PLANO GEOMÉTRICO
 Plano: Es uno de los conceptos primarios de la geometría, por lo

tanto, no tiene definición. Podemos decir que lo más parecido a
él es una hoja de papel, pero el plano no tiene grosor y es
infinito para todos lados.

 Recta: La representación más cercana de la recta es un hilo
tenso o la marca que deja un lápiz en un papel. Es infinita,
porque sus extremos son ilimitados y en ella hay infinitos
puntos.



Cuando es distinta a las dos anterioresOblicua
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Como la línea del horizonteHorizontal



2.2 POSICIÓN RELATIVA DE DOS RECTA EN EL PLANO GEOMÉTRICO
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2.3 ELEMENTOS DE LA CIRCUNFERENCIA

La circunferencia es una línea curva cerrada, cuyos
puntos tienen la propiedad de equidistar de otro
punto llamado centro. El término equidistar
significa que están a la misma distancia.
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