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206 UNIDAD 11

Puntos, rectas y ángulos

Ten en cuenta

Las posiciones de puntos, rectas…, se 
llaman “relativas” porque se definen 
una respecto de la otra. 

Puntos y rectas

Ejemplo  ¿Cuántas rectas pasan por un punto? ¿Y por dos? ¿Y por tres?

 • Por un punto pasan infinitas rectas.  • Por dos puntos sólo pasa una recta.

 • Por tres puntos pasa una única recta si están alineados, o tres rectas si no lo
están.

La posición relativa de dos rectas en el plano depende del número de puntos que 
tengan en común.

Paralelas Secantes Coincidentes
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No tienen ningún punto 
común.

Se cortan en un punto. Todos sus puntos son 
comunes.

Kandinsky, V.: Composición VIII (1923).

 • Un punto es un elemento geométrico sin largo ni ancho. Se utiliza para indicar
una posición en el espacio.

Los puntos se nombran con letras mayúsculas A, B, C…

 • Una recta es una línea sin principio ni fin formada por infinitos puntos que se
extienden en la misma dirección. La recta no tiene ancho pero sí largo.

Las rectas se nombran con letras minúsculas r, s, t…

 • Un punto sobre una recta determina dos semirrectas.

Una semirrecta tiene principio y no tiene final.

 • Un segmento es la porción de recta comprendida
entre dos puntos.

semirrecta semirrecta

A

A B

Segmento

Entra en smSaviadigital.com y 
familiarízate con las herramientas 
de GeoGebra.
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AA′
B

B’

Vértice

ÁnguloLado

Lado

Ángulos

Cuando las rectas se cortan formando un ángulo recto (90°), son rectas perpendicu-
lares entre sí.

90°90°

90°90°

ACTIVIDADES

1.  Representa cada una de las siguientes situaciones:

 a) El punto P está contenido en dos rectas.

 b) Los puntos A, B y C están alineados.

c) El punto M no pertenece a la recta r.

 d)  La recta s contiene al punto C y D pero no contiene al P
ni al Q.

3.  Copia y dibuja en tu cuaderno una recta paralela a s
que pase por P.

4.  Indica qué rectas del siguiente dibujo son secantes, per-
pendiculares o paralelas. ¿Cuántos ángulos se forman?

5.  Copia y dibuja todas las rectas que pasen al menos por
dos de los puntos. ¿Cuántos segmentos se forman?

 a)  b)

6. Responde verdadero o falso en tu cuaderno.

 a)  Por dos puntos cualesquiera solo puede pasar una recta.
 b)  Por tres puntos cualesquiera solo puede pasar una recta.
 c)  Por tres puntos cualesquiera pasan como mínimo dos

rectas.

s

P

r
s

t

p

2.  Dibuja una recta que sea paralela a la recta r y que
pase por el punto P usando escuadra y cartabón.

 1.º  Colocamos la escuadra y el cartabón como se mues
tra en el dibujo y deslizamos la escuadra hacia el 
punto P.

r

P

2.º Trazamos la recta pedida.

r
P

ACT IV IDAD  RESUELTA

Un ángulo es la región comprendida entre dos semirrectas (lados), con un punto 
en común (vértice).

Los ángulos se nombran habitualmente poniendo el símbolo ^ encima de una 
letra mayúscula: Â, B̂, Ĉ...

Entra en smSaviadigital.com 
y practica con los ángulos.
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208 UNIDAD 11

2 Mediatriz de un segmento

La mediatriz de un segmento es la recta per
pendicular a dicho segmento y que pasa por 
su punto medio. 

Divide al segmento en dos segmentos iguales. 

m

A B

Para construir la mediatriz del segmento AB seguimos estos pasos:

1.º  Abrimos el compás con una abertura mayor que la mitad del segmento y, con
centro en uno de los extremos, trazamos un arco.

A B

2.º  Trazamos otro arco con centro en el otro extremo del segmento y la misma aber
tura del compás.

A B

3.º  Unimos los puntos donde esos arcos se han cortado y obtenemos la mediatriz, m.
m

A B

ACTIVIDADES

7.  Dibuja un segmento de longitud 5 cm en tu cuaderno y
traza su mediatriz.

8.  Traza las mediatrices de dos segmentos paralelos de la
misma longitud.

9.  Copia la figura en tu cuaderno y
traza la mediatriz del lado AB.
¿Qué observas?

 10.  Traza las mediatrices de los lados AF y CD de la si-
guiente figura. ¿Qué observas?

B

A

D

C

F

EB A

C

Entra en smSaviadigital.com y 
construye mediatrices y descubre 
todas sus propiedades. 
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Para construir la bisectriz del ángulo Ô  seguimos estos pasos:

1.º Con el compás y centro en el vértice trazamos el arco correspondiente al ángulo.

O

2.º  Desde cada uno de los extremos de ese arco, trazamos un arco con la misma
abertura.

O

3.º  Unimos el punto de corte de los dos arcos con el vértice del ángulo y obtenemos
la bisectriz, b.

b

O

ACTIVIDADES

 11.  Traza la bisectriz de un ángulo recto. ¿Cuánto mide cada
uno de los ángulos resultantes? ¿Por qué? Compruébalo.

 12.  Dibuja un ángulo de 55° con ayuda del transportador y
traza su bisectriz utilizando regla y compás. Comprue-
ba que los dos ángulos que se forman son iguales.

 13.  Dibuja un ángulo en tu cuaderno de 120° usando el
transportador. Traza la bisectriz con regla y compás.
Después elige un punto cualquiera que esté en la bi-
sectriz y comprueba que está a la misma distancia de
cada uno de los lados del ángulo.

 14.  Copia la figura en tu cuaderno y traza las bisectrices
de los ángulos Â  y B̂ . ¿Qué observas?

A
B

3 Bisectriz de un ángulo

La bisectriz de un ángulo es la semirrecta 
que divide al ángulo en dos partes iguales.

b

Entra en smSaviadigital.com 
y construye bisectrices.
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Clasificación y relaciones entre ángulos. Medida4
Clasificación de los ángulos

Recto Agudo Obtuso

Sus lados son 
perpendiculares. 

Su abertura es menor a  
la de un ángulo recto.

Su abertura es mayor a  
la de un ángulo recto.

Llano Convexo Cóncavo

Sus lados están sobre  
la misma recta pero no son 
coincidentes.

Su abertura es menor a la de 
un ángulo llano.

Su abertura es mayor a la de 
un ángulo llano.

Relaciones entre ángulos
Consecutivos Adyacentes Opuestos por el vértice

A

B
A

B
AB

Mismo vértice

Tienen el vértice y un lado 
en común.

Tienen el vértice y un lado en 
común y los lados no comunes 
están sobre la misma recta.

Tienen el vértice en común  
y sus lados están sobre las 
mismas rectas. Son iguales.

Complementarios Suplementarios

A

B

A

B

Forman un ángulo recto al colocarlos de 
forma consecutiva.

Forman un ángulo llano al colocarlos de 
forma consecutiva. 

Entra en smSaviadigital.com 
y clasifica distintos ángulos.
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Circunferencia y círculo. Posiciones relativas6

r

O

Una circunferencia es una curva cerrada y plana cuyos puntos están a la misma 
distancia de un punto fijo llamado centro.

Los elementos de una circunferencia son:

 • Centro: es el punto que se encuentra a la misma distancia de todos los puntos de la
circunferencia.

 • Radio: es un segmento que une el centro con
cualquier punto de la circunferencia.

 • Cuerda: es un segmento que une dos puntos
cualesquiera de la circunferencia.

 • Diámetro: es una cuerda que pasa por el
centro de la circunferencia.

 • Arco: es la parte de la circunferencia entre
los extremos de una cuerda.

 • Semicircunferencia: es la mitad de una cir
cunferencia.

Un círculo es una región del plano cuyos puntos están a una distancia del centro 
menor o igual que la longitud del radio.

Ángulos en la circunferencia

Ángulo central Ángulo inscrito

O

A

B

A

A

B

A O

El vértice del ángulo coincide con el centro 
de la circunferencia y sus lados son dos 
radios.

El vértice del ángulo está sobre la 
circunferencia y sus lados son dos cuerdas.

Mide la mitad que el ángulo central corres
pondiente.

Ra
dio

Centro

Cue
rda

Arco

Arco

DiámetroO

Entra en smSaviadigital.com 
y representa ángulos en la 
circunferencia.
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ACTIVIDS

 

 a  

 32.
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Posición relativa de una recta y una circunferencia

Recta exterior Recta tangente Recta secante 

r
r

r

No tienen ningún punto en 
común.

Tienen un único punto en 
común.

Tienen dos puntos en común.

Posición relativa de dos circunferencias

Exteriores Interiores Secantes

No tienen ningún punto en 
común y una está fuera de la 
otra.

No tiene ningún punto en 
común y una está dentro de 
la otra.

Tienen dos puntos en común.

Tangentes exteriores Tangentes interiores Concéntricas

Tienen solo un punto en 
común y los demás puntos de 
una son exteriores a la otra.

Tienen solo un punto en 
común y los demás puntos de 
una son interiores a la otra.

Tienen el mismo centro y 
distinto radio.

•
• 

•  

•  
O

¿Qué elementos y posiciones relativas 
identificas en la imagen?
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Organiza tus ideas

ELEMENTOS GEOMÉTRICOS

Posiciones relativas de dos rectasPartes de una recta

Clasificación de los ángulos

Relaciones entre ángulos

 • Punto: es un elemento geométrico sin longitud ni anchura. Se utiliza para indicar una posición en el espacio.

 • Recta: es una línea sin principio ni fin formada por infinitos puntos que se extienden en la misma dirección. La recta no
tiene anchura pero sí longitud.

 • Ángulo: región del plano delimitada por dos semirrectas que tienen un punto en común llamado vértice.

Semirrecta Segmento

A B

Recto Agudo Obtuso Llano Cóncavo Convexo

180°

Consecutivos Adyacentes Opuestos por el vértice Complementarios Suplementarios

A

B
A

B

AB
Mismo vértice

Â= B̂

A
B

Â+ B̂ = 90°

AB

Â+ B̂ = 180°

Paralelas Secantes Coincidentes

r s r

s

P

r

s

CIRCUNfERENCIA y CíRCULO

r

O
A

A

AA

O
B

B

O

Ra
dio

Centro

Cue
rda

Arco

DiámetroO

Posiciones relativas de una recta 
y una circunferencia

Exteriores Tangentes

r
r

Secantes

r

Posiciones relativas de 
dos circunferencias

Exteriores Interiores Secantes

Tangentes exteriores Tangentes interiores Concéntricas
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Actividades

EJERCIC IOS  PARA PRACTICAR

Puntos, rectas y ángulos

33.  Observa la siguiente figura y completa la tabla en tu
cuaderno, indicando las posiciones relativas de cada
par de rectas:

Roja Azul Verde Negra Amarilla

Roja ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Azul ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Verde ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Negra ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Amarilla ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

34.  Dibuja una recta y señala sobre ella tres puntos A, B y C
con la condición de que B esté situado entre A y C.

 a) ¿El punto A pertenece al segmento AC?

 b) ¿El segmento BC contiene al punto A?

c) ¿Pertenece el punto B al segmento AC?

 d)  ¿El punto B está contenido en la semirrecta de origen A
y que contiene a C?

 e)  ¿Pertenece el punto A a la semirrecta de origen B y que
contiene a C?

35.  Copia en tu cuaderno estos puntos y dibuja los elemen-
tos que se indican.

A

B
C

D

 a) El segmento AB y su mediatriz.

 b) Una semirrecta con origen en C y que pase por D.

c)  Una recta que pase por D y por B y una paralela a esta
última que pase por A.

36.  Copia el triángulo de la figura y sobre él, dibuja las si-
guientes rectas con regla y escuadra:

 a) Una perpendicular a AB que pase por C.

 b) Una paralela a AC que pasa por B.

c) Una paralela a CB que pase por A.

 d)  ¿Dónde se cortan las tres rectas? ¿Qué figu
ra se obtiene? A

B

C

37.  Dibuja con ayuda del transportador un ángulo de 200°.

El transportador de ángulos sólo mide 180° así que si el
ángulo dado es mayor lo restamos a 360°.

360° − 200° = 160°
Dibujamos este ángulo, pero recuerda, el ángulo que bus
camos es el cóncavo.

���°

���°

�er paso �º paso

�er paso

ACT IV IDAD  RESUELTA

40.  Calcula el valor de los ángulos indicados en la figura.

60°

A

C

B

G

H

E

F

• B̂  = 60°, por ser ambos opuestos por el vértice.

• Â  = 120°, por ser adyacente al de 60°.

•  Ĉ  = 120°, por ser adyacente al de 60° y por ser opuesto
por el vértice a Â .

ACT IV IDAD  RESUELTA

Medida de ángulos

3.  Dibuja en tu cuaderno, con ayuda del transportador,
los siguientes ángulos.

 a) 48° c) 110° e) 95°
 b) 21° d) 90° f) 176°

4. Clasifica los ángulos del ejercicio anterior.

38.  Dibuja en tu cuaderno, con ayuda del transportador,
los siguientes ángulos.

 a) 225° b) 190° c) 230° d) 300°

39.  Clasifica los ángulos señalados en la figura.

A

B

D

C

5.  Dibuja dos ángulos consecutivos que sumen entre los
dos un ángulo recto.




