
10. ELEMENTOS DE 
GEOMETRÍA PLANA
PUNTOS, RECTAS Y PLANOS

Observa tu clase y todos los objetos que hay en ella.
Busca tres objetos que puedan representarse como:

a) Puntos

b) Rectas

c) Planos

Piensa ahora en las siguientes cuestiones:

¿Qué tamaño tiene un punto?
¿Cuántos puntos tiene una recta?
¿Cuántas rectas puedo dibujar en un plano?

1.- Dibuja :

a) Un segmento de extremos A y B

b) Una semirrecta de extremo A

c) Un punto P de un segmento de extremos M y N.
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d) El punto medio de un segmento de extremos P y Q.

e) Un segmento de extremos A y B. Tres puntos de ese segmento que  dividan a dicho 
segmento en cuatro partes de igual longitud.

2.- Describe la posición relativa de las rectas de la imagen:

a) r y s ______________ b) r y m _______________ c) s y m ________________

d) s y p ______________ e) m y p _______________ f) r y p _________________

3.- Busca en tu aula rectas que cumplan las siguientes condiciones:

a) Dos rectas paralelas _______________________________________________________

b) Dos rectas secantes ________________________________________________________

c) Dos rectas perpendiculares _________________________________________________

4.- Observa la imagen:
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Marca dos calles secantes, dos calles paralelas y dos calles perpendiculares.

5.- Dada la recta r y los puntos P y Q, dibuja:

a) Una recta s, paralela a r que
pase por Q

b) Una recta m, perpendicular
a r que pase por P

c) Una recta t, secante a r que 
pase por P y por Q.

d) Una recta n, perpendicular a
r que pase por Q.

6.- Completa las siguientes frases:

a) Una recta es un conjunto de _________________ puntos alineados, sin principio 
______________________

b) _______________________ es un conjunto de infinitos puntos ___________________ 
alineados, con principio y fin.

c) _______________________ es un conjunto de de infinitos _____________________ alineados 
con principio pero __________________________

7.- Observa la imagen del problema 5.
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a) ¿Cuántas rectas paralelas a r se pueden dibujar  en Q? ____________________

b) ¿Cuántas rectas perpendiculares a r se pueden dibujar en P? ______________

c) ¿Cuántas rectas secantes a r se pueden trazar por Q? ¿Y por P? ____________

d) ¿Cuántas rectas secantes a r pasan por P y por Q? _________________________

ÁNGULOS

Se llama ángulo a la región del plano 
comprendida entre dos semirrectas con 
un origen común, llamado vértice.

Los ángulos se miden con transportadores. 

Como unidad de medida se utiliza el grado.

A partir de su medida, podemos clasificar los ángulos, dependiendo de si los 
comparamos con el ángulo recto ( 90º) o con el ángulo llano (180º):

Comparando con el ángulo 
recto:

Ángulo agudo Ángulo obtuso

Comparando con el ángulo 
llano:
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Ángulo convexo Ángulo cóncavo

Completa las siguientes frases:

∘Un ángulo es agudo si mide menos de _______

∘Un ángulo es _______________ si mide más de 90º

∘Un ángulo es ________________ si mide menos de 180º

∘Un ángulo es convexo si mide más de __________

Dos ángulos son complementarios si suman 90º

Dos ángulos son suplementarios si suman 180º

Según la posición de los lados de los ángulos pueden ser:

Consecutivos Adyacentes Opuestos por el vértice

Completa las siguientes frases:

∘Dos ángulos son consecutivos si tienen el mismo __________________ y un 
______________ común.

∘Dos ángulos son ___________________ si tienen ___________________ vértice y son 
suplementarios.

∘Dos ángulos son opuestos por el vértice si ___________________________  vértice y los 
________________ de uno son la prolongación de los lados del otro.
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1.- Dibuja sobre el transportador los siguientes ángulos:

2.- Completa la siguiente tabla:

Ángulo Ángulo complementario Ángulo suplementario

45º

60º

35º

120º

¿ Existe siempre el complementario de un ángulo?. Razona la respuesta.

3.- Dibuja en cada circunferencia : 

a) Un ángulo llano

b) Un ángulo agudo
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c) Un ángulo convexo

d) Un ángulo obtuso

4.- Calcula la medida de los ángulos dibujados:

5.- Calcula el ángulo que forman las manecillas de un reloj en los  casos:
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6.- Se llama bisectriz de un ángulo a la semirrecta que divide al ángulo en otros dos 
iguales. Dibuja la bisectriz del ángulo dibujado:

7.- Se llama ángulo central de una circunferencia al ángulo que tiene su vértice en el 
centro de la circunferencia y los lados cortan a la circunferencia.
     Se llama ángulo inscrito de una circunferencia al ángulo que tiene su vértice en la 
circunferencia y los lados cortan a la circunferencia.

Dibuja un ángulo central y un ángulo inscrito en la circunferencia dibujada:
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8.- Realiza las siguientes operaciones con ángulos:

28º 45’ 34’’  + 45º 34’ 23’’ =                                        123º 23’ 56’’ + 56º 56’ 56’’ =

65º 21’ 57’’ + 34º 58’ 3’’ =                                            76º 11’ 3’’ - 14º 21’ 43’’ =

45º 56’ 34’’ - 34º 58’ 45’’ =                                           65º 12’ 23’’ - 54º 36’ 48’’ =

6· ( 3º 11’ 34’’ ) =                                                           2 · ( 23º 25’ 45’’ ) =

5 · ( 12º 13’ 14’’ ) =                                                       43º 23’ 36’’ : 6 = 
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25º 34’ 46’’ : 3 =                                                            65º 48’ 5’’ : 5 =

9.- Completa la siguiente tabla:

Ángulo Ángulo complementario Ángulo suplementario

36º 45’ 56”

2º 3’ 12’’

87º 51’ 48’’

10.- Escribe en forma compleja los siguientes ángulos:

a) 12345’’ = ________________________

b) 2346’’ = _________________________

c) 654’’ = ___________________________

POSICIONES RELATIVAS DE DOS CIRCUNFERENCIAS

Circunferencias exteriores
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Dos circunferencias son exteriores si   R + r  es _______________  que d

Circunferencias secantes

Dos circunferencias son exteriores si ______________ es mayor que _______

Circunferencias tangentes exteriores

Dos circunferencias son tangentes exteriores si ___________ = _______

Circunferencias tangentes interiores
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Dos circunferencias son tangentes interiores si R - r es ____________ a _______

Circunferencias interiores

Dos circunferencias son interiores si la _______________ entre R y r es _____________ que 
d

Circunferencias concéntricas

Dos circunferencias son concéntricas si la _____________ entre los radios es ______
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