
Dibujo Técnico Ejercicios de Repaso 2º Bachillerato

1. (Aplicación de traslaciones). Sean las circunferencias de centro O y O’
y el segmento t de la figura 1, se desea situar un segmento igual y
paralelo al dado con un extremo en cada circunferencia.

2. (Aplicación de traslaciones). Sean dos rectas r y s concurrentes se desea
situar un triángulo equilátero de lado conocido de forma que un lado
AB se sitúe en la recta r y el otro vértice C en la recta s.

3. (Aplicación giros). Sean dos rectas r y s concurrentes y un punto A situado en el ángulo que
definen, trazar un pentágono con uno de sus vértices en la recta r y el otro vértice
consecutivo en la recta s, siendo el centro del polígono el punto A. El mismo enunciado con
uno de sus vértices en el punto A y otros dos vértices consecutivos en la rectas r y s.

4. (Aplicación simetrías). Sean dos rectas r y s concurrentes y un punto A situado en el ángulo
que forman, hallar la recta que pasando por A cortas a r y s en los respectivos puntos B y C
de forma que AB sea igual a AC

5. (Aplicación simetrías). Dados dos puntos A y B y la recta r (A y B están en el mismo
semiplano), hallar un punto C de la recta tal que la suma de distancias de este punto a los dos
puntos dados A y B sea mínima.

6. (Aplicación simetrías). Dadas dos circunferencias de centros O y O’ y
una recta t (figura 2), hallar un punto X de la recta desde el que las
tangentes trazadas a las circunferencias dadas formen ángulos iguales
con la recta t. 

7.(Aplicación simetrías). Dada una circunferencia y un punto P situado en su interior, trazar por
P la cuerda que produzca dos puntos A y A’ tales que el segmento PA’ sea el doble que PA.
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