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Estructura del libro de texto

 Me preparo para el capítulo...
Evaluación diagnóstica. Se presenta antes de cada capítulo.

El objetivo de esta sección es explorar los conocimientos previos y repasar 
los conceptos y las destrezas previas, necesarios para el estudio del 
capítulo.

 Apertura
Cada capítulo tiene dos páginas de apertura en las que encontrarás:

• el número y el título del capítulo;
• cada una de las secciones que se tratarán en el capítulo;
•  una imagen cuyo objetivo es motivar a descubrir los vínculos entre 

aspectos de la realidad y los conceptos matemáticos; un texto 
iniciador que trata algún tema relacionado con el contenido del 
capítulo y está vinculado a aspectos de la vida cotidiana. Además, 
incluye preguntas relacionadas con la imagen y con el texto 
presentado en la apertura, que buscan explorar las experiencias 
previas y propiciar la comunicación oral.

 Páginas de contenido
Las páginas de conceptualización desarrollan las ideas y los conceptos 
relacionados con el tema de la sección. Se presentarán varios ejemplos de los 
procedimientos y las técnicas que deben aprender para resolver problemas. 
Algunas secciones se dividirán en temas, para hacer más fácil su comprensión.

•  Cuadros de información: su propósito es propiciar información relevante 
y pertinente al tema de estudio. Cumplen esta función los recuadros 
Recuerda, Toma nota, Piensa, ¿Sabías que...? y Un poco de historia.

•    Ahora tú: se encuentra luego de algunos ejemplos durante el capítulo. 
El objetivo es permitir al estudiante retroalimentar su desempeño y, al 
docente, realizar a tiempo las modificaciones necesarias para mejorar 
el logro de los aprendizajes.

A continuación, se describen los tipos de página que encontrarás en cada capítulo del libro de Geometría. 
El libro consta de 424 páginas, distribuidas de la siguiente manera: once capítulos, una guía de estu-
dio por cada capítulo, una sección de problemas adicionales en la sección Más Práctica en la Web, un 
apéndice —que contiene las fórmulas y los símbolos que usarás durante el estudio de los capítulos y 
un glosario visual.
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 Páginas de práctica
Las páginas de práctica proponen diversas actividades jerarquizadas. 
Uno de sus objetivos es responder al desarrollo de las habilidades. 
Dichas actividades te permitirán practicar lo que ya has aprendido en la 
sección anterior. 

•  Más práctica en la Web: las páginas de esta sección presentan, 
luego de cada sección, una gran cantidad y variedad de ejercicios en 
línea, para atender diferentes enfoques.

 Lo que aprendí en el capítulo
Evaluación sumativa. Al finalizar el capítulo, se presentan un conjunto 
de ejercicios y problemas que te permiten autoevaluarte.

 Conexión con tecnología
• Calculadora gráfica
  Esta sección tiene el propósito de presentar el uso de   

la calculadora gráfica.

•  Hoja de texto
Esta sección tiene como objetivo presentar el uso de la hoja de texto.

 Guía de estudio para el capítulo
Estas páginas se presentarán al final de cada capítulo con una amplia 
selección de ejercicios y problemas. Además, incluye ejemplos resueltos 
de cada sección mediante los cuales se explican claramente los procesos 
matemáticos importantes. Esta variedad de actividades te permitirán 
repasar todas las destrezas del capítulo.
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 Olimpiadas matemáticas
Concursos matemáticos para realizarse en el salón de clases.

 Revista Matemática
Se trata de una página en donde se ofrecen detalles históricos, 
informaciones amenas y curiosidades del mundo de las matemáticas. En 
esta página, encontrarás varias secciones:

•  Desafío
• Proyecto geométrico
•  La geometría en la vida cotidiana
•  Las geometría en...
•  Las profesiones y la geometría
• En la historia

 Apéndice
Contiene las fórmulas y los símbolos que usarás durante el estudio de 
los capítulos.

 Glosario visual
Se presenta al final del libro para facilitar la consulta de los términos 
presentados. Los términos se definen, se ilustran y se presentan ordenados 
alfabéticamente en español —con su equivalente en inglés— y la página 
del capítulo correspondiente. 

Los términos se explican en un lenguaje claro y sencillo. Se presentan 
figuras y diagramas porque muchas veces las ilustraciones explican con 
más claridad los conceptos, que solo la definición.
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Estructura del eBook

Localizador global
Este icono indica al 
alumno que puede 
acceder al localizador 
global para observar, 
de forma interactiva, 
la localización, en el 
mundo, de la región 
o el lugar que se 
estudia.

Actividades 
interactivas
 Este icono te indica 
que el tema puede 
comprenderse o 
ampliarse a través 
de una actividad.

Animaciones
 Este icono te dirige 
hacia animaciones 
que representan los 
principios y los con-
ceptos presentados.

Video
Este icono te indica 
que puedes acceder a 
un video relacionado 
con la imagen o con 
el tema de estudio 
y que enriquece 
los contenidos del 
capítulo de forma 
audiovisual. 

Galería de imágenes
Este icono te 
permite acceder 
a más imágenes 
relacionadas con 
el tema que se 
presenta. 
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Es la primera plataforma puertorriqueña que integra, de forma natural, el uso de las TICS (Tecnología, Informática y Comunicaciones) en 
armonía con el desarrollo de destrezas, conceptos y actitudes.

En la página web de Santillana (www.santillanapr.com), tendrás acceso a Tu escuela digital. En esta encontrarás 
recursos como los siguientes:

• Edición del libro del estudiante
• Más práctica en la Web
• Repasos acumulativos cada dos capítulos
• Lecturas matemáticas
• Proyecto del capítulo
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Este libro, titulado Geometría, reúne contenidos relevantes cuyo punto esencial es 
el hecho de tener numerosas aplicaciones en otras disciplinas del saber: en ciencias, en 
ingeniería y, naturalmente, en la vida cotidiana. El criterio ha sido la redacción de un libro 
completo y extenso que permita la aproximación a los contenidos, con total garantía 
de éxito, a través de un texto muy cuidado y una gran cantidad de ejercicios resueltos 
y propuestos.

Este es el hilo conductor que ha servido de guía para la redacción del libro que 
tienes en tus manos. El libro de texto Geometría, de Santillana, introduce al lector en 
esta disciplina, desde el primer capítulo, a través de un enfoque efi caz, claro y práctico. 
Siempre sin olvidar la relación de esta área de las matemáticas con otras áreas como 
el álgebra. 

Geometría es un libro eminentemente práctico, pero no deja de lado un tratamiento 
exhaustivo y riguroso de los conceptos teóricos asociados a esta disciplina. El 
planteamiento pedagógico del material se basa en presentar la teoría, de una forma 
directa y accesible, para después reforzar los conceptos a través de la práctica. Todos 
los procedimientos matemáticos se explican de una forma clara y precisa y, además, 
están siempre ilustrados con ejemplos prácticos. Por eso, el libro de texto Geometría, 
de Santillana, puede considerarse un libro para aprender a hacer: para comprender los 
procedimientos fundamentales, resolver problemas y aplicar los conocimientos. 

En cuanto a la programación y la secuencia de contenidos, se han aplicado 
varios criterios. En el primer capítulo, se han seleccionado los conceptos básicos de 
la geometría. En los capítulos siguientes, se refuerzan en el texto, fundamentalmente, 
los procedimientos de trabajo y las aplicaciones en los temas de geometría. Otra 
característica importante del presente trabajo es que el orden de los capítulos puede 
modifi carse en función de las necesidades y los deseos de los estudiantes y los maestros. 
No obstante, es recomendable seguir la secuencia de los capítulos.

Esperamos que el libro que tienes en tus manos satisfaga tus expectativas y cumpla 
el objetivo que ha regido su realización: aportar un material que realmente estimule y 

facilte el aprendizaje de las Matemáticas.

        Los editores

Introducción
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Me preparo para el capítulo…

Vocabulario

Completa las oraciones con las palabras del recuadro.A. 
línea•• plano•• arcos•• triángulo•• líneas•• ángulo••

1.  Con tres agujas idénticas para tejer puedo formar un .

2. El borde de una regla representa una .

3. La superficie de una mesa representa un .

4. Un compás sirve para dibujar un .

5. Los rieles del Tren Urbano son representaciones de .

6. La pared y el suelo de un edificio forman un .

7. La trayectoria de una gota de lluvia representa una .

8. La superficie que tiene dos dimensiones se llama .

Pareo

Parea cada instrumento geométrico con su descripción.B. 

 1.  Se usa para medir toda clase de ángulos. regla

compás

transportador

 2.  Sirve para hacer círculos de cualquier tamaño.

 3.  Su propósito principal es medir líneas.

Cierto o falso

Observa los puntos que aparecen en el recuadro.C. 
Luego, escribe C si la aseveración es cierta o F, si es falsa.

 1. Pueden trazarse seis líneas dentro del plano.

 2. Todos los puntos están en el mismo plano. 
C

A

B

D
 3. Por A y B pasa una sola línea.

 4. Es posible dibujar una línea que pase por A, C y D.

 5.  Se pueden dibujar tres triángulos con estos puntos.

 6. Al unir los cuatro puntos, se forma un cuadrado.

 7. Por A, B y D pueden construirse varios triángulos.

1
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¿Cómo se originó la geometría?
El origen de la geometría está asociado con la solución de problemas concretos, es decir, que los conceptos de la 
geometría son consecuencia de las actividades prácticas que realizaba el ser humano. Una de estas actividades era 
la medición de la Tierra, de allí el origen etimológico de la palabra geometría: geo, "tierra" y metron, "medida". 

Los griegos construyeron el Partenón entre los años 447 y 432 a. de C. Este templo se encuentra en Atenas, y es la 
obra cumbre de la arquitectura griega. Es una magnífica construcción de mármol de estilo dórico. Fue edificada en 
honor a la diosa griega Atenea. Sus dimensiones aproximadas son: 69.5 metros de largo por 30.9 de ancho.

¿Qué formas geométricas reconoces en la imagen?••
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1.1

Vocabulario

punto••
línea••
plano••
espacio••
segmento de línea••
rayo••
puntos colineales••
puntos coplanarios••
punto medio••
intersección de las figuras••
líneas paralelas••

A
ct

iv
id

ades Interactivas

En nuestro estudio de la geometría trabajaremos, principalmente, con figu-
ras compuestas por puntos, líneas y planos. A nuestro alrededor, podemos 
observar una diversidad de objetos que presentan ejemplos concretos de 
estos conceptos básicos. Generalmente, en geometría, estos conceptos 
fundamentales se describen en relación con otros elementos similares, en 
lugar de definirse.

Un punto es una figura que tiene localización, pero no tiene tamaño, 
longitud, ancho ni profundidad. Se representa por medio de un punto, 
como el que cierra una oración.

Punto A     A

Una línea es un conjunto infinito de puntos localizados en forma rectilínea.

Línea AB o AB                        A                 B

La línea AB se escribe AB , y se extiende indefinidamente en direcciones 
opuestas, como lo indican las flechas que se usan para representarla.

Un plano es una superficie de dos dimensiones que se extiende indefinida-
mente a lo largo y a lo ancho. Cada localización en el plano es un punto.

Plano P

P

El espacio es una región tridimensional que se extiende indefinidamente 
en todas las direcciones.

Un segmento de línea es una parte de una línea, que consiste de dos puntos 
y además de todos los puntos en la línea que se encuentran entre ellos.

Conceptos básicos

Un punto se asemeja a un grano 
de arena, pero no tiene  dimen-
siones.

Una línea se asemeja a un 
pedazo de hilo tenso recto e 
infinitamente largo.

Un plano se asemeja a una hoja 
de papel cuyo largo y ancho se 
extienden indefinidamente y no 
tiene grosor.

Recuerda
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Los segmentos de línea tienen longitud que se puede medir usando una regla 
o una cinta métrica.

A                 B

Segmento de línea AB o AB 

Un rayo es una parte de una línea que comienza en un punto y se 
extiende infinitamente en una dirección.

Algunas veces podemos referirnos a un rayo como "la mitad" de una línea. 
La notación indica en qué dirección se extiende.

Por ejemplo, a continuación se muestra el rayo QP, pero no, el rayo PQ.

P                  Q

Rayo QP o QP

Los puntos que están en la misma línea se llaman puntos colineales. Los 
puntos que están en el mismo plano se llaman puntos coplanarios. Dados 
cualesquiera dos puntos, siempre es posible dibujar una línea única que los 
contenga a ambos. Dados tres puntos, siempre es posible dibujar un plano 
único que los contenga a todos.

El punto medio de un segmento de línea es el que queda entre los puntos 
extremos a igual distancia de ambos.

A M B

M es el punto medio de AB.

Cuando las figuras geométricas comparten un punto o más, se dice que se 
intersecan. El conjunto de puntos que dos figuras tienen en común se llama 
la intersección de las figuras.

A Y

I

X
B

I es el punto de intersección de AB  y XY .

Ejerció gran influencia en el 
desarrollo de las ciencias exac-
tas. Fundó en Atenas la famosa 
Academia. En su entrada había 
un rótulo que leía: "Nadie entra 
aquí si no sabe geometría". 

Un poco de historia

Platón 
(420-348 
a. de C.)
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Observa la figura e identifica un punto, un segmento, un rayo y una línea.A. 

1. punto  

A

B

C  

2. segmento    

3. rayo   

4. línea 

Resuelve:B. 

1. Si el segmento de línea AB mide 4.8 cm y M es su punto medio, entonces, AM mide .

2.  Si el segmento de línea ST tiene a X como punto medio y SX mide 2 pulgadas, entonces, ST mide .

3.  Si AB tiene una longitud de 3 unidades y BC tiene una longitud de 2 unidades, entonces, AC tiene una 
longitud de  unidades.

  A B C

PRÁCTICA

Las líneas paralelas son líneas que están en un mismo plano y que nunca 
se intersecan.

EJEMPLO 1

En la siguiente figura, los puntos A, I y B son colineales, al igual que los 
puntos X, I y Y. Los puntos A, B, I, X y Y son coplanarios. El punto I es la 
intersección de las líneas AB y XY. Además, es la intersección del segmen-
to AB y la línea XY. La línea XY es paralela a la línea RS.

 

A
I

Y

S

B
X

R

 Ahora tú

Identifica un punto, un rayo, un segmento, una línea y otros 
puntos colineales.

1.1 Conceptos básicos
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PRÁCTICA

Observa la figura. Luego, contesta:C. 

C
Y

D

A
X

B

J

R

S

1. ¿Cuál es la intersección de AB  y de XY ?

2. ¿Qué línea es paralela a CD ?

3. ¿Qué plano es paralelo al plano R?

4. ¿Qué dos líneas son paralelas?

5. ¿Cuál es la intersección del plano S y XY ?

Escribe C si la oración es cierta y F, si es falsa. Explica tu contestación.D. 

 1.  La longitud de un rayo se puede medir.

 2.  Los planos tienen bordes.

 3.  Es posible tener en el espacio dos líneas que no se intersequen y que no sean paralelas.

 4. La intersección de dos rayos siempre es un punto.

 5.  Un segmento y un rayo pueden estar en la misma línea, sin tener un punto en común.

 6.  Dados cualesquiera tres puntos, siempre es posible dibujar una línea única que los contenga 
a todos.

 7.    Dados cualesquiera cuatro puntos, siempre es posible dibujar una línea única que los contenga 
a todos.

 8.  La intersección de dos planos distintos siempre es una línea.

Más práctica en la WEB
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Vocabulario

ángulo••
vértice••
ángulo agudo••
ángulo recto••
ángulo obtuso••
ángulo llano••
ángulos adyacentes••
ángulos opuestos por el vértice••
figuras congruentes••
ángulos complementarios••
ángulos suplementarios••
bisectriz••
bisector••
bisectriz de un ángulo••
bisector de un segmento••

Ángulos, medidas y congruencia

Un ángulo es una figura formada por dos rayos que tienen un punto 
extremo común. El punto extremo del ángulo se llama vértice del ángulo. 
Los rayos son los lados del ángulo.

La medida de un ángulo está determinada por su abertura, no por la longitud 
de sus lados. El transportador es el instrumento que se usa para medir los 
ángulos. Las unidades que usamos para medir los ángulos son los grados. 
Un grado es una parte de una escala que va desde 0 hasta 360. Un ángulo 
de media vuelta mide 180 y la vuelta completa 360.

EJEMPLO 1

Observa el proceso de medir un ángulo de 45° con un transportador. 
Podemos llamarlo ABC o B. Como la medida del ABC es 45°, 
escribiremos m ABC 5 45°.

 Ahora tú

Mide un ángulo de 27° y otro de 97°. Luego, clasifica los 
ángulos dibujados.

Podemos clasificar los ángulos. Los ángulos agudos son aquellos que 
miden menos de 90°. Los ángulos rectos son los que miden exactamen-
te 90°. Los ángulos obtusos miden más de 90, pero menos de 180°. El 
ángulo llano mide 180°. A la izquierda puedes observar representaciones 
de los diferentes tipos de ángulo que hemos mencionado. Observa, en 
particular, la forma que se utiliza para identificar los ángulos rectos. El 
símbolo  se utiliza para indicar un ángulo recto.

Después de clasificar los ángulos de acuerdo con su medida, estudiaremos 
algunas de las relaciones que pueden existir entre ellos. Podemos sumar las 
medidas de los ángulos. Si X es un punto en el interior del ABC y se forma 
el rayo BX, entonces, la mABX  mXBC 5 mABC.

A

B
C

X

1.2

Ángulo agudo: entre 0° y 90°

Ángulo recto: 90°

Ángulo obtuso: entre 90° y 
180°

Ángulo llano: 180°

Recuerda

A
ct

iv
id

ades Interactivas

Animaciones

A

B C
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Los ángulos adyacentes tienen un vértice y un lado común. Los ángulos 
opuestos por el vértice son los que se forman cuando dos líneas se interse-
can. En el siguiente ejemplo, AXB y BXC son ángulos adyacentes. AXD 
y BXC forman un par de ángulos opuestos por el vértice.

D

A

X

Lado común

Vértice

C

B

Ángulos adyacentes

D X

A
B

C

Ángulos opuestos por el vértice

Las figuras son congruentes cuando se pueden hacer coincidentes por super-
posición. Las figuras congruentes tienen igual forma y tamaño. Por ejemplo, 
dos ángulos congruentes tienen la misma medida. Si tomamos el ABC y lo 
colocamos sobre el XYZ, coinciden en cada punto. Como sus medidas son 
iguales, decimos que son congruentes y escribimos ABC  XYZ.

B

A

C
Y

X

Z

Existen dos pares de ángulos que aparecen frecuentemente en pruebas y en 
problemas de geometría: los ángulos complementarios y los ángulos suple-
mentarios. Dos ángulos son complementarios, si la suma de sus medidas 
es 90°. Cuando dos ángulos son complementarios, decimos que uno es el 
complemento del otro. Por otra parte, dos ángulos son suplementarios, si 
la suma de sus medidas es 180°. Cuando dos ángulos son suplementarios, 
decimos que uno es el suplemento del otro.

C

A B D
145° 35°

Ángulos suplementarios

ABC es suplemento del CBD.

30°
60°

3

4

Ángulos complementarios

3 es complemento del 4.
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Completa:A. 

1. Cuando se biseca un ángulo llano, se forman dos ángulos .

2. Si bisecas un ángulo recto, la medida de cada ángulo resultante será .

3. Si bisecas un ángulo de 148°, la medida de cada ángulo resultante será . 

Resuelve:B. 

1. Sea el ABC y el CBD ángulos adyacentes.  
 Si mABC 5 63°  y  mCBD 5 63°, ¿cuál es la medida de ABD?   

2.  Si un ángulo mide 27°, ¿cuál es la medida de su complemento? 

3.  Si un ángulo mide 41°, ¿cuál es la medida de su suplemento? 

Halla la medida de cada ángulo con un transportador. Indica si es agudo, recto, obtuso o llano.C. 

1.    2.        

3.    4.         

5.         6.  

PRÁCTICA

1.2 Ángulos, medidas y congruencia

Hallar la bisectriz o bisecar una figura geométrica es dividirla en dos partes 
iguales. Cuando bisecas un ángulo, se forman dos ángulos congruentes. La 
bisectriz de un ángulo es un rayo. Cuando bisecas un segmento se forman dos 
segmentos congruentes. El bisector de un segmento es un punto medio.

Bisectriz de un ángulo Bisector de un segmento

M
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PRÁCTICA

Usa un transportador para dibujar ángulos con las siguientes medidas. D. 
Luego, clasifícalos en agudo, recto, obtuso o llano.

 1. 10°   2. 30°   3. 75°  4. 90

 5. 135°   6. 160°   7. 180°  8. 120

Observa el siguiente diagrama. Identifica:E. 

1. dos ángulos adyacentes.  
A

F

O

C

D

B

E

2. dos ángulos opuestos por el vértice. 

3. un ángulo llano. 

4. un ángulo agudo. 

5. un ángulo obtuso. 

 
 

Observa la siguiente figura, en la que mF. AXD 5 120°,  

E

DCB

A X

 
mDXE 5 135° y los ángulos adyacentes BXC  y  CXD  
son complementarios. Halla la medida del AXB.

Observa la figura. Halla la medida de G. BOC.

A

D

O
45°

B

C

Escribe C si la oración es cierta y F, si es falsa. Explica las que clasifiques como falsas.H. 

 1.  Si se biseca un ángulo agudo, los ángulos resultantes serán agudos.

 2.  Si se biseca un ángulo obtuso, cada ángulo resultante será obtuso.

 3.  El suplemento de un ángulo agudo tiene que ser un ángulo obtuso.

 4.  El complemento de un ángulo agudo tiene que ser otro ángulo agudo.

Más práctica en la WEB
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1.3 Construcciones geométricas

En esta sección aprenderemos a realizar dibujos precisos de figuras geomé-
tricas. Para hacerlo, utilizaremos las herramientas que históricamente se 
han usado para este propósito: el compás y la regla sin graduar. El compás, 
como se muestra en la imagen, tiene dos puntas: una es de metal y la otra 
es un lápiz. La regla sin graduar no tiene medidas.

Comencemos con el compás. Podemos dibujar circunferencias y arcos de cir-
cunferencia con este instrumento. La punta de metal del compás sirve como 
un punto de apoyo y de referencia fijo. Cuando usamos el compás para 
dibujar una circunferencia, este punto de referencia es el centro del círculo.

      

La regla puede usarse para dibujar segmentos de línea, rayos, líneas y 
ángulos.

      

Si tenemos un segmento de cierta longitud, entonces, podemos usar el com-
pás y la regla para construir un nuevo segmento congruente con el primero. 
Por ejemplo, dado el segmento AB, sigue los pasos para construir un nuevo 
segmento CD que tenga la misma longitud.

 ¿Cómo se hace? 

Construir un segmento congruente a un segmento dado.

Paso 1

Usa la regla para dibujar un 
segmento de línea que sea más 

largo que el segmento AB. 

Selecciona un punto en el nuevo 
segmento de línea que has dibu-
jado e identifícalo con la letra C.

Paso 2

Toma el compás y coloca la 
punta de metal en A y la punta 
del lápiz, en B. No cambies su 

abertura.

Coloca la punta de metal del 
compás en el punto C y marca 

un arco en el segmento.

Paso 3

Llámale D al punto de intersec-
ción. Como resultado, los seg-

mentos AB y CD son
congruentes.

A B C A B C A B DC
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Para construir un ángulo que sea congruente a un ángulo dado, sigue estos pasos:

Ya has observado con un ejemplo cómo usar el compás y la regla. Ahora, vamos a precisar algunas consideraciones 
que se toman en cuenta cuando usamos estas herramientas para construir figuras geométricas.

Primero, la abertura del compás entre la punta de metal y el lápiz se mantiene igual, desde que la colocas hasta que 
la cambies.

 Segundo, puedes colocar la punta del compás de modo que su abertura sea igual a la separación entre dos puntos.

Tercero, puedes colocar la punta del compás o la regla exactamente en un punto.

 Cuarto, dados dos puntos, siempre puedes colocar la regla en ellos, para dibujar una línea que los contenga a ambos.

 ¿Cómo se hace? 

Construir un ángulo congruente a un ángulo dado.

Paso 1

Usa la regla para dibujar un 
segmento de línea.

Paso 2

Coloca la punta de metal en el 
vértice del ángulo dado y traza 

un arco. Identifica este arco 
como AB. No cambies la aber-

tura del compás.

Paso 3

Coloca la punta de metal en 
uno de los extremos del seg-

mento de línea que dibujaste y 
traza un arco. Identifica como X 
el punto donde el arco interseca 

el segmento.

Paso 4

Coloca una punta del compás 
en el punto A y la otra, en el 

punto B del ángulo. No cambies 
la abertura del compás.

Paso 5

Coloca la punta del compás en 
el punto X y dibuja un arco que 

interseque el arco previo. Al 
punto de intersección, nómbralo 

Y.

Paso 6

Usa la regla para conectar el 
punto extremo del segmento 

con el punto Y. El ángulo cons-
truido será congruente con el 

original.

A

B
Y

X

Y

X

A

B X
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1.3 Construcciones geométricas

Veamos cómo hacer otra construcción. Esta vez, vamos a bisecar un ángulo dado.

 ¿Cómo se hace? 

Bisecar un ángulo.

Paso 1

Coloca la punta del compás 
en el vértice del ángulo dado y 
dibuja un arco que interseque 

ambos lados. Identifica el vértice 
como V y los dos puntos de 

intersección, T y U.

Paso 2

Coloca la punta del compás 
en el punto T y dibuja un 

arco en el interior de TVU. 
Luego, repite el proceso con U. 
Asegúrate de que los dos arcos 
se intersequen. Identifica esa 
intersección como punto I.

Paso 3

Dibuja un rayo desde V hasta I. 
El rayo VI biseca TVU.

V
U

T

V
U

T

V
I

U

T

Otra construcción muy útil es hallar la bisectriz perpendicular a un segmento dado. Con esto se obtendrá un ángulo 
recto, así como el punto medio del segmento dado.

 ¿Cómo se hace?

Construir la bisectriz perpendicular de un segmento.

Paso 1

Comienza con un 
segmento dado e 

identifica sus puntos 
extremos como A y B. 
Coloca el compás con 
una abertura mayor 
que la mitad de AB.

Paso 2

Coloca la punta del com-
pás en el punto A y dibu-
ja un arco que interseque 

AB. Haz lo mismo en 
el punto B, sin cambiar 
la abertura del compás. 
Llama a esos puntos de 

intersección X y Y.

Paso 3

Dibuja un segmento 
de línea de X a Y.

Paso 4

Identifica como M el 
punto donde el nuevo 
segmento interseca 
a AB. M es el punto 
medio del segmento 
AB. Además, el seg-

mento XY es perpendi-
cular al segmento AB.

A B

X

Y

A B

X

Y

A B

X

M

Y

A B

I
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Como construcción final de esta sección, vamos a dibujar una línea paralela a una línea dada que pase por un punto dado.

 ¿Cómo se hace? 

Construir una línea paralela a una línea dada que pase por un punto dado.

Paso 1

Comienza con una línea y un 
punto. Marca ese punto como 

P. Usa la regla para dibujar una 
línea que pase por P e interse-
que la línea dada. Llama I al 

punto de intersección.

Paso 2

Abre el compás con una aber-
tura menor que la longitud de 
IP. Luego, coloca la punta del 
compás en I y dibuja un arco 

que interseque IP. Identifica los 
puntos de intersección A y B.

Paso 3

Mantén igual la abertura del 
compás y coloca su punta en P. 
Dibuja un arco en la línea IP en 
la dirección opuesta desde I, de 
modo que interseque IP. Llama 

a la intersección punto X.

I

P

I

A

P

B I

A P

X

B

Paso 4

Abre el compás en la longitud 
AB. Coloca la punta en X y 
traza un arco, de modo que 

tengas una intersección con el 
arco que pasa por X. Llama a la 

nueva intersección punto Y.

Paso 5

Usa la regla para dibujar la 
línea PY. La línea PY es parale-

la a la línea IB.

X

YP
A

I B

X

YP
A

I B
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1.3 Construcciones geométricas

Construye una figura congruente para cada una de las siguientes:A. 

1.       2.        3.       

 

Biseca los siguientes ángulos:B. 

1.       2.     3.        

PRÁCTICA

La siguiente construcción consiste en hallar una línea perpendicular a una línea dada, que pase por un punto dado.  
Esta construcción es similar a la anterior.

 ¿Cómo se hace? 

Construir una línea perpendicular a una línea que pase por un punto dado fuera de esta.

Paso 1

Comienza con una línea y un 
punto. Identifica ese punto como 
P y coloca en él la punta del com-
pás. Abre el compás de modo que 
puedas dibujar un arco que inter-

seque la línea dada en dos puntos. 
Llama a esos puntos A y B.

Paso 2

Coloca la punta del compás en 
el punto A y dibuja un arco en el 
lado opuesto de la línea donde 
se encuentra el punto P. Haz lo 
mismo para el punto B. Los dos 
arcos deben intersecarse. Llama 

a esa intersección punto I.

Paso 3

La línea PI es la perpendicular 
a la línea AB, que pasa por el 

punto P.

P

A B

P

A B

I

P

A

I

B
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PRÁCTICA

Biseca el segmento dado.C. 

 

Usa el compás y la regla para construir un triángulo cuyos lados sean congruentes con los tres D. 
segmentos dados.

        
        

        

  

Usa el compás y la regla para construir un triángulo equilátero cuyos lados sean congruentes E. 
con el segmento dado. 

        

Usa el compás y la regla para construir las siguientes figuras. No uses el transportador.F. 

1. un ángulo cuya medida sea 45°

2. un rectángulo

3. una línea que sea perpendicular a la línea dada y que pase por el punto X

• X

4. una línea que sea paralela a la línea dada y que pase por el punto X

• X

Más práctica en la WEB
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Conexión con tecnología

Conoce la calculadora gráfica

Ca
lc

uladora gráfica

Calculadora gráfica 

Podemos usar la calculadora gráfica para repasar conceptos básicos de geometría, ya que este instrumento nos 
permite trazar las gráficas de funciones (ecuaciones) y de datos almacenados en tablas, que en la calculadora se 
llaman listas.

La calculadora gráfica nos permite explorar conceptos matemáticos más complejos del Álgebra, la Geometría, la 
Topología y otras disciplinas. Es relativamente fácil de usar y nos permite compartir la información con otros usuarios, 
ya que los datos almacenados pueden transmitirse a otra calculadora o a una computadora.

Veamos algunas teclas básicas:

 Enciende la calculadora.

  Almacena información en una variable.

  Permite introducir la variable X o T o , directamente.

  Realiza ciertas operaciones matemáticas como fracciones, decimales, radicales.

  Indica la modalidad en que se desea trabajar como la unidad de la medida de ángulos.

 Usa ciertas aplicaciones como convertir de una unidad de medida a otra.

 [MEM] Permite acceder a los datos que hemos almacenado.

  Escribe el negativo de un número.

 Resta.

  Borra lo que está en pantalla.

  Borra el carácter que queda bajo el cursor.

  Ejecuta la instrucción.

  Traza una gráfica.

La función secundaria de cada tecla aparece encima de ella en color amarillo. Al presionar  se activa la función 
secundaria. Por ejemplo, para apagar la calculadora se presiona 
La función secundaria de cada tecla aparece encima de ella en color amarillo. Al presionar 

 y luego, 
La función secundaria de cada tecla aparece encima de ella en color amarillo. Al presionar 

. En este libro indicaremos 
esta combinación como 
secundaria. Por ejemplo, para apagar la calculadora se presiona 

 [OFF].

Otros ejemplos son:

 [QUIT] Para volver a la pantalla principal

 [STAT PLOT]  Para acceder a la función STAT PLOT. Esta función nos permite ver gráficas estadísticas.

La función alfabética de cada tecla aparece sobre ella en color verde. Al presionar la tecla  se activa la función 
alfabética. Por ejemplo, para escribir la letra B se presiona 
La función alfabética de cada tecla aparece sobre ella en color verde. Al presionar la tecla 

 y luego 
La función alfabética de cada tecla aparece sobre ella en color verde. Al presionar la tecla 

 [MATRX]. En este libro indicaremos 
esta combinación como 
alfabética. Por ejemplo, para escribir la letra B se presiona 

 B. Puedes mover el cursor con las teclas de desplazamiento.
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VOCABULARIO

punto••  (p.14)

línea••  (p.14)

plano••  (p.14)

espacio••  (p.14)

segmento de línea••  (p.14)

rayo••  (p.15)

puntos colineales••  (p.15)

puntos coplanarios••  (p.15)

punto medio••  (p.15)

intersección de las figuras••  (p.15)

líneas paralelas••  (p.16)

ángulo••  (p.18)

vértice••  (p.18)

ángulo agudo••  (p.18)

ángulo recto••  (p.18)

ángulo obtuso••  (p.18)

ángulo llano••  (p.18)

ángulos adyacentes••  (p.19)

 ángulos opuestos por ••
el vértice (p.19)

figuras congruentes••  (p.19)

ángulos complementarios••  (p.19)

ángulos suplementarios••  (p.19)

bisectriz••  (p.20)

bisector••  (p.20)

bisectriz de un ángulo••  (p.20)

bisector de un segmento••  (p.20)

Completa las oraciones. ›
 1.  Dos puntos que están en la misma línea se dice que son 

.

 2.  Dos líneas que están en el mismo plano se dice que son 
.

 3.  Parte de una línea que comienza en un punto y se extiende 
infinitamente en una dirección se conoce como .

 4.  Los ángulos que tienen un vértice común y un lado común 
se llaman ángulos .

 5.  El punto que divide un segmento de línea en dos segmentos 
de línea congruentes se llama .

 6.  El punto extremo de un ángulo se conoce como .

 7.  Si la suma de dos ángulos es igual a la medida de un ángulo 
recto, entonces, son ángulos .

 8.  Si la suma de dos ángulos es igual a la medida de un ángu-
lo llano, entonces, se dice que son ángulos .

 9.  Si dos ángulos diferentes tienen la misma medida, entonces, 
son .

 10.  El instrumento que se usa para medir ángulos se llama  
.

 11.  Un ángulo agudo tiene más de  grados y menos de 
 grados.

 12.  Un ángulo recto mide  grados.

 13.  Un ángulo obtuso mide más de  grados y menos de 
 grados.

 14.  Un ángulo llano tiene  grados.

Guía de estudio para el capítulo 1

1.1 Conceptos básicos (p.14)

 EJEMPLO

Determina si la figura representa una línea, un rayo o un segmento. ›

Segmento CD o DC.

C

D

X

Y

Rayo XY.

T

S

Línea TS o ST.
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 PRACTICA

Explica cuál podría ser la intersección de una A. 
línea y un plano: una línea, un punto o ningu-
na de las anteriores. Es decir, que no tienen 
ningún punto en común.

Explica cuál podría ser la intersección de dos B. 
rayos: un rayo, un punto o ninguna de las 
anteriores. Es decir, que no tienen ningún 
punto en común.

Nombra los siguientes ángulos, si las líneas C. 
coplanarias AB y XY se intersecan en el punto 
P.

1. un par de ángulos adyacentes 

2. un par de ángulos opuestos por el vértice

3. un par de ángulos congruentes 

4. un par de ángulos suplementarios 

1.2 Ángulos, medidas y congruencia (p.18)

 EJEMPLO

Observa la figura. Clasifica los siguientes  ángu- ›
los por su medida: FAE, BCD  y  AEB.

F

A B

E D

C

Solución: FAE es un ángulo agudo; BCD es un 
ángulo recto; AEB es un ángulo obtuso.

 PRACTICA

Escribe C si la aseveración es cierta y F, si es D. 
falsa. Ofrece un contraejemplo para explicar 
las falsas.

 1.   La suma de dos ángulos agudos es 
un ángulo agudo.

 2.   La suma de dos ángulos rectos es 
siempre un ángulo recto.

 3.     La suma de dos ángulos obtusos es 
siempre un ángulo obtuso.

 4.   Dos líneas en el espacio que nunca 
se tocan siempre son paralelas.

 5.     Un ángulo de 185° es obtuso.

 6.     El complemento de un ángulo que 
mide 40° es 140°.

Supón que M, R, S y T son puntos colineales. E. 
Si el punto M es el punto medio de RS; R es 
el punto medio de TS, y la longitud de RM es 
6 pulgadas, halla la longitud de los siguientes 
segmentos. Puedes hacer un dibujo que te 
ayude a interpretar la situación.

1. RS  

2. TS  

3. MT  

4. MS  

5. RT  

6. RM  

    Completa:F. 

 Lo conocido:  MP , RO  y QN  se intersecan en el 
punto X. mRXQ 5 mMXR

 Probar que: mNXO 5 mMXR

M

R

Q
X

P

O

N

 Afirmación

1.  MP , RO  y QN  se intersecan en el punto X.

2.  RXQ  y  NXO son ángulos opuestos por el 
vértice.

3. RXQ  NXO

4.  mRXQ  mMXR

5.  mNXO 5 mMXR

EJE
MPLAR D

E M
UESTRA 

PROHIB
ID

A SU VENTA



31© Santillana

Razón

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Realiza la siguiente prueba:G. 

 Lo conocido:  WT   RV

 VWU  TWS

 Explica por qué UWT  SWR.

T

SR

W

V U

1.3 Construcciones geométricas (p.22)

 EJEMPLO

Construye un segmento que mida el doble de  ›
la medida del segmento HK.

H K

Solución:

H K

 PRACTICA

   Usa el transportador para hallar la medida H. 
de los siguientes ángulos:

1.                  

2.          

3.            

   Biseca el ángulo dado en cuatro ángulos I. 
congruentes más pequeños.

Usa el compás y la regla para hallar la J. 
bisectriz de los segmentos que aparecen 
a continuación:

1.             2. 

      Usa el transportador para hallar la bisectriz K. 
de los ángulos que aparecen a continuación:

1.                

2.          

3.           

Biseca el segmento dado en cuatro L. 
segmentos congruentes menores.
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 A. Haz un diagrama de:

1.  dos líneas que se intersecan que sean perpendiculares.

2. dos líneas que se intersecan que no sean perpendiculares.

3.  dos líneas paralelas.

Sea dos planos, R y S, se intersecan. Los puntos A y B están en ambos planos.B. 

¿Qué puedes concluir de la línea AB?

Dado que X es el punto medio de AB, y B es el punto medio de XY, C. 
¿qué puedes concluir con respecto a lo siguiente?

1. los segmentos AX y BY

2.    los segmentos AB y XY

Dado el segmento AB, que aparece a continuación, dibuja una línea perpendicular D. 
a AB que interseque el punto C.

C

A

B

Dibuja un círculo que sea congruente al círculo O, pero que su centro sea el punto X.E. 

C
O

X

 Determina la medida y el tipo de ángulo que se forma en un reloj entre las manecillas F. 
del horario y el minutero, cuando:

1. es la 1:00  

2. son las 3:40  

3. son las 6:45  

Usa un transportador para dibujar un ángulo cuya medida sea 50G. ˚.

 Biseca el ángulo que dibujaste en el problema anterior.H. 

 Biseca el segmento que aparece abajo.I. 

Lo que aprendí en el capítulo 1
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Escoge la alternativa correcta. ›
1.   Un ángulo mide el triple de su suplemento. 

Su medida es:

 A 180˚.

 B 135˚.

 C 67.5˚.

 D 45˚.

2.  Los ángulos A y B son complementarios. 
Si el ángulo A se multiplica por 5 y el ángulo B 
se divide entre 2, los ángulos resultantes son 
suplementarios. Las medidas son:

 A  medida del ángulo A 5 16, 
medida del ángulo B 5 74

 B   medida del ángulo A 5 20,
medida del ángulo B 5 70

 C   medida del ángulo A 5 24, 
medida del ángulo B 5 66

 D   medida del ángulo A 5 30, 
medida del ángulo B 5 60

3.   Si un ángulo mide x˚, su complemento:

 A mide 90˚  x˚.

 B es mayor que x˚.

 C es menor que x˚.

 D mide 90˚.

4.   Dos ángulos iguales y suplementarios son:

 A agudos.

 B rectos.

 C obtusos.

 D llanos.

5.   A las 3 de la tarde, el ángulo entre las 
manecillas del reloj mide:

 A 15˚.

 B 30˚.

 C 90˚.

 D 45˚.

6.    QS  es la bisectriz del ángulo PQR. El ángulo 
PQS mide 35˚. El ángulo PQR mide:

 A 17.5˚.

 B 35˚.

 C 55˚.

 D 70˚.
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Matemática

 La geometría en la aviación 

La aviación

El primer vuelo exitoso de una aeronave fue precedido de siglos de sueños, estudio, especulación y experimenta-
ción. La física y las matemáticas fueron los pilares en los que se apoyaron los progresos de la aviación. El 17 de 
diciembre de 1903, cerca de Kitty Hawk, en el estado de Carolina del Norte, los hermanos estadounidenses Wilbur y 
Orville Wright realizaron el primer vuelo pilotado de una aeronave más pesada que el aire propulsado por el motor.

En enero de 1923, el ingeniero español Juan de la Cierva, elevó el primer autogiro, nave 
precursora del helicóptero que conocemos hoy día. El autogiro es una aeronave de 
ala rotativa, es decir, que vuela como los aviones. Sin embargo, su ala es un rotor 
que gira con la acción del viento relativo que lo atraviesa de abajo hacia arriba y, 
por lo tanto, podemos considerarlo un híbrido entre el aeroplano y el helicóptero. 
Al igual que el aeroplano, su propulsión se realiza mediante una hélice, pero en 
lugar de alas, tiene un rotor como el helicóptero. Este rotor no está conectado al 
motor, por lo que gira libremente, o sea, autogira, impulsado por el aire, generando 
así la fuerza de sustentación. En el helicóptero, por el contrario, la propulsión y la 
susten se producen en el rotor que sí está impulsado por el motor.

En los aviones podemos identificar ángulos como, por ejemplo, el ángulo de ataque, que es la inclinación del ala 
con respecto a la corriente de aire. Al aumentar el ángulo de ataque aumenta la sustentación del avión, y este se 
mantiene mejor en el aire. Este efecto de sustentación es el mismo que se produce al sacar la mano por la ventana 
de un automóvil en movimiento e inclinarla.

 La geometría en la vida cotidiana 

Todos sabemos que los relojes análogos tienen dos manecillas: el horario y el minutero. Algunos relojes tienen, 
además, un segundero. El horario va más lento; gira solo la doceava parte del ángulo que gira el minutero en 
el mismo tiempo.

En una hora, el minutero da una vuelta completa, que equivale a 360. 
Mientras tanto, el horario gira un ángulo de 

12
1  (360°) 5 30°

¿Qué ángulo forman las manecillas del reloj a las 12:50?••

El ángulo que forman es   .

 Calculamos :
 5 30°  30° 5 60°, que es lo que falta girar al minutero para completar la vuelta. 
(No olvides que desde las 12:00, el minutero ha girado ya 360°  60 5 300°.)

 Calculamos :
Mientras el minutero gira 300°, el horario gira una doceava parte:  

12
1  (300°) 5 25°

 A las 12:50, las manecillas forman un ángulo de 60  25 5 85.

¿Qué ángulo forman las manecillas del reloj a las 3:35?••

G
al

er

ía de imágenes

En enero de 1923, el ingeniero español Juan de la Cierva, elevó el primer autogiro, nave 
precursora del helicóptero que conocemos hoy día. El autogiro es una aeronave de 

así la fuerza de sustentación. En el helicóptero, por el contrario, la propulsión y la 
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2Me preparo para el capítulo…

Vocabulario

Completa las oraciones con las palabras del recuadro.A. 
triángulo•• paralelos•• línea••

1.  La intersección de dos planos distintos es una .

2.  Un  es una figura cerrada bidimensional que tiene exactamente tres lados.

3.  Cuando dos planos están en el mismo espacio tridimensional y no se intersecan, son planos .

Determino ángulos con la misma medida

Determina cuál de los ángulos en la siguiente figura tiene la misma medida que el ángulo B. 
3, si la línea l es paralela a m.

1

5

2

6

 l

 m

3

7

4

8

Identifico líneas paralelas

Determina si son paralelas las líneas que se muestran abajo. Explica tu contestación.C. 

100

80

Localizo puntos mediante un par ordenado

 Localiza el punto (D. 21, 2) en el sistema de coordenadas. 

¿En qué cuadrante está el punto?••

Determino el punto medio de un segmento (21, 8)

(29, 1)
Determina el punto medio del siguiente segmento: E. 
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