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En un buen dibujo, ni una sola de sus líneas está trazada sin un propósito.
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TEMA: Segmentos, ángulos y triángulos 

  La Línea: es el medio gráfico fundamental para representar las formas que nos rodean y las ideas, creando un 
lenguaje que no necesita palabras. Es el elemento visual más importante del dibujo. La línea está considerada 
como una sucesión de puntos (trayectoria de un punto en movimiento). 

Tipos de línea: 

Línea recta: Es una sucesión de puntos que se hayan en la misma dirección. Por un punto P pasan infinitas 
rectas, mientras que por dos puntos A y B pasa una única recta. 
Línea curva: Es una sucesión de puntos que no se hayan en la misma dirección. 
Semirrecta: Es una recta limitada por un punto en uno de sus extremos. 
Segmento: Es una recta limitada por dos puntos A y B extremos del segmento. Se designa con dos letras 
mayúsculas en sus extremos, y se denota su longitud de la siguiente forma: AB. 
Línea poligonal: Es la línea formada por segmentos de recta. 
Línea mixta: Es la línea formada por segmentos de recta y curva. 

Elementos conceptuales:

  El Punto: es una figura que carece de dimensiones (no dispone de volumen, 
longitud, etc.). Lo que hace un punto en geometría es señalar una cierta 
posición espacial. También es el resultado de la intersección de dos líneas. 
  Se designa con una letra mayúscula (A, B, C,...). Si el punto representa un 

Posiciones de las rectas: 

Son las posiciones rela�vas que dos o más rectas pueden tener cuando se encuentran en el mismo plano. 
     Paralelas: Son dos rectas del mismo plano que no se cortan ni entrecruzan nunca. Así, los puntos de dos 
     rectas paralelas se cortarán en un punto impropio del infinito. (A)
     Perpendiculares: Son las rectas que al cortarse determinan cuatro ángulos iguales de 90º. (B)
     Oblicuas: Son las rectas que al cortarse determinan ángulos iguales dos a dos y diferentes de 90º. (C)

A B C

Ya realizados los tp anteriores, trabajos de trazado de líneas rectas, paralelas, perpendiculares y 
curvas, repasaremos algunos conceptos básicos del dibujo y la geometría.

origen se denota con la letra O. 
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El Plano:  es una superficie plana que se  ex�ende infinitamente en todas las direcciones. Se trata de un objeto 
bidimensional. El mismo �ene dos dimensiones, largo y ancho, pero no espesor o profundidad. El plano en el 
espacio gráfico se presenta en áreas con formas determinadas que percibimos por contraste de figura y fondo o 
por un contorno lineal.
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¡A RECORDAR !

TEMA: Segmentos, ángulos y triángulos 

Ángulos: es la parte de un plano comprendida entre dos semirrectas que �enen el mismo origen. Las semirrectas 
son los lados del ángulo y el origen su vér�ce. Los ángulos se designan con la letra de su vér�ce (A, B,...) o de la 
siguiente forma: Â.  

Recto. Es el que �ene 90º. 
Agudo. Es el ángulo menor de 90º. 
Obtuso. Es el ángulo mayor de 90º. 
Llano. Es el que �ene 180º. 

Según los grados los ángulos se clasifican: 

Complementarios. Dos ángulos cuya suma son 90º. 
Suplementarios. Dos ángulos cuya suma son 180º. 
Consecu�vos o adyacentes. Son los ángulos que �enen un 
lado y un vér�ce comunes. 
Opuestos. Son aquellos que teniendo el vér�ce común, los 
lados de uno son la prolongación de los lados del ángulo opuesto. 
Los ángulos opuestos por el vér�ce siempre son iguales. 

También se clasifican según su relación con otros ángulos: 

Nulo. Es el ángulo que �ene 0º. 
Completo. Es el que �ene 360º. 
Cóncavo. Es la parte del ángulo que �ene más de 180º. 
Convexo. Es la parte del ángulo que �ene menos 
de 180º. 

El transportador: es un semicírculo dividido en 180 partes iguales, correspondiéndose cada una de estas divisiones 
con un grado sexagesimal. Sirve para medir o transportar ángulos. ¿Cómo se usa? En el vér�ce del ángulo que se 
�ene que construir se coloca el centro del transportador, donde hay una señal que menudo �ene forma de cruz. 
Un lado del ángulo tendrá que pasar siempre por los 0º, y el otro por los grados del ángulo que se tenga que 
construir. 
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Mediatriz de un segmento: es la línea recta perpendicular a dicho segmento que pasa por su punto medio.
Es decir, sin saber la medida del segmento trazado podemos obtener el punto medio a través de la mediatriz.
Para trazarla necesitamos compás. 
¿Cómo se traza?
1° Se dibuja un segmento, en este caso el denominado AB.
2° Con el compás, con centro en el punto A, abro más de la mitad del segmento, según nuestra vista; y trazo un 
    arco. (r: apertura de compás más de la mitad del segmento)
3° Con la misma apertura de compás, con centro en el punto b, trazo nuevamente otro arco que corte al ya 
    trazado. Así ambos arcos se cortan en dos puntos, en este caso en C y D.
4° Por úl�mo, uno los puntos con una recta, y esa es la denominada mediatriz de ese segmento, dividiéndolo en 
    dos partes iguales.

División de segmentos y ángulos  

1° y 2° 3° 4°
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Bisectriz de un ángulo: es la semirrecta que pasa por su vér�ce y divide al ángulo en dos ángulos iguales.
Es decir, sin necesidad del transportador  podemos obtener el punto medio a través de la Bisectriz.
Para trazarla necesitamos compás. 
¿Cómo se traza?
1° Se dibuja un ángulo X. 
2° Con en compás, con centro en el vér�ce y una apertura cualquiera, trazo un arco que corte ambos lados del 
     ángulo en los puntos, en este caso, P y Q.
3° Con la misma apertura de compás ya u�lizada, con centro en Q trazo un arco. Realizo lo mismo con centro en   
    el otro punto P, cortando el arco ya trazado, y formando el punto, en este caso R.
4° Uno con una recta el vér�ce A y el punto R. Esa es la bisectriz del ángulo que lo divide en dos partes iguales.

1°y 2° 3° 4°

Triángulo es la porción de plano limitada por tres rectas 
que se cortan dos a dos. Los puntos de intersección se 
denominan vér�ces y los segmentos comprendidos entre 
dos vér�ces se llaman lados. Los vér�ces se designan con 
letras mayúsculas, las mismas letras se u�lizan para el 
ángulo correspondiente. Los lados se designan con letras 
minúsculas, empleando siempre la misma asignada al 

Triángulos 

vér�ce opuesto. 

Construcciones geométricas fundamentales

Lado

Vér�ce

Ángulo

Altura
Todas las alturas 

del triángulo

Recuerden que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180°
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Según la magnitud de sus lados: 

Clasificación: 

Según la amplitud de sus ángulos: 

Sólo en los triángulos rectángulos se denominan de 
esta manera sus lados:
Se llama HIPOTENUSA (a) al lado mayor del triángulo, el 
lado opuesto al ángulo recto. Se llaman CATETOS (b y c) 
a los dos lados menores, los que conforman el ángulo 
recto. 

Triángulos rectángulos

Cateto

Cateto

Hipotenusa
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Desarrollo Lámina 3:

1°- El esquema de abajo indica la distribución en la hoja 35x50. Trazar marco y rótulo, y dividir la hoja en 8 
      partes iguales, 4 partes arriba y las otras 4 debajo, así como se muestra la imagen.
2°- En las 4 divisiones superiores trabajaremos con divisiones de segmentos y de ángulos mediante los 
      recursos de mediatriz y bisectriz según corresponda. Dibujar según lo que se pida en cada consigna, si no 
      se pide una medida específica, cada cual decidirá la suya, ya que no es relevante. Designar los vér�ces, 
      segmentos, ángulos, etc; según lo visto en la teoría con sus letras o símbolos correspondientes.
      1- Dibujar un segmento y dividirlo en dos partes iguales.
      2- Dibujar un segmento y dividirlo en 8 partes iguales.
      3- Dibujar un arco y dividirlo en dos partes iguales.
      4- Dibujar un ángulo de 76° y dividirlo en 4 partes iguales.
3°- En los 4 cuadrantes restantes se trazarán triángulos razonando su construcción por medio de la consigna
      y teniendo en cuenta la teoría dada anterioremente.
      Designar los vér�ces, las medidas de los triángulos con cotas, y la medida de todos sus ángulos interiores.
      5- Construir un triángulo rectángulo-isóceles dado el cateto L=60
      6- Construir un triángulo isóceles conociendo la base L=50 y la altura h=80.
      7- Construir un triángulo rectángulo-isóceles conociendo la hipotenusa L=75 y el ángulo 45°.
      8- Construir un triángulo escaleno conociendo los lados L=72 y L=80 y el ángulo comprendido a=75°.

5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4.
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