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repaso 1

Dibuja un romboide dadas la distancia entre AB y CD (h  
18mm) la diagonal AC 56mm y el ángulo que forman 
las diagonales Ô 128º.

4. Dibuja el trapezoide conocidos el radio de la circun-
ferencia circunscrita 27mm, lado BC (no base) 32mm y 
la altura h (distancia entre bases) 28mm.

3. Dibuja un triángulo escaleno dados los siguientes 
datos: Â 60º, y las medianas mb 27mm y mc 24mm.

2. Dibuja el cuadrado inscrito y el circunscrito a esta 
circunferencia. ¿Qué relación hay entre los lados?

2. Dibuja el triángulo órtico. ¿Qué relación hay entre el 
ortocentro y el incentro de este triángulo?

1. Dibuja el triángulo órtico. ¿Qué relación hay entre el 
ortocentro y el incentro de este triángulo?
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Dibuja a escala 3:4 la siguiente pieza, indicando los centros y los punto de tangencia.
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Reproduce el diseño de la letra a.
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(PAU Zaragoza 2016 junio) Partiendo del triángulo equilátero ABC proporcionado, se pide dibujar a escala 1:1 la 
figura representada en el croquis, sabiendo que todo el contorno está formado por enlaces tangentes, determinan-
do geométricamente los centros de los arcos y puntos de tangencia.
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6. Trazar las rectas tangente y normal a la elipse en el 
punto P.

5. Inscribir una elipse en un romboide. Datos: lado AB 
60mm, BC 30mm y ^B 45º.

4. Comprobar que la hipérbola es el lugar geométrico  
de los puntos que equidistan de un punto fijo llamado 
foco y de la circunferencia focal del otro foco. 

3. Dos puntos P y Q que pertenecen a una parábola, son 
centros de dos circunferencias que pasan por el foco. 
Comprobar que son homotéticas estando el centro de 
homotecia en la directriz.

2. Comprobar que la elipse es el lugar geométrico  de 
los puntos que equidistan de un punto fijo llamado 
foco y de la circunferencia focal del otro foco. 

1. ¿En qué se diferencian una elipse y un óvalo?
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