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El plano y la recta

Rectas paralelas y secantes. Perpendicularidad

– Un plano es una superficie llana ilimitada en cualquier dirección.

– Una recta no tiene extremos. Es ilimitada en cada sentido.

– Una semirrecta está limitada por un extremo.

– Un segmento es un trozo de recta limitado por dos extremos.

Dos rectas que se encuentran en un mismo plano pueden ser:

– Secantes, si tienen un punto en común. Si dividen el plano en cuatro partes iguales, son secantes
perpendiculares.

– Paralelas, si no tienen ningún punto en común.

Sistema sexagesimalParalelas

Secantes

perpendiculares

Secantes Mediatriz

de un

segmento

RECTAS EN EL PLANO ÁNGULOS

Medida

Tipos de

ángulos
Copia de ángulos 

Suma y resta

Bisectriz

Unidades

Expresiones 

Operaciones

Dibujo 

RECTAS Y ÁNGULOS

PlanoP Recta

Segmento

Semirrecta

90�

s

r r

s

Rectas paralelas Rectas secantes

No perpendiculares Perpendiculares

1 Rectas en el plano



Dibujo de la mediatriz de un segmento

La mediatriz de un segmento es la recta perpendicular a él que pasa por su punto medio.

Para dibujarla hacemos lo siguiente:

El ángulo y sus elementos

Un ángulo es la parte de un plano limitada por dos semirrectas que tienen por origen un mismo punto.

La unidad de amplitud es el grado sexagesimal (�). Corresponde al ángulo que se obtiene al dividir un
círculo, trazando sus radios, en 360 partes iguales.

Bisectriz de un ángulo

La bisectriz de un ángulo es la semirrecta que divide el ángulo en dos ángulos iguales. 

Suma y resta de ángulos

La suma de dos ángulos Ap y Bp es igual a otro ángulo Cp cuya amplitud es la suma de las amplitu-
des de los ángulos Ap y Bp.

La resta de dos ángulos Ap y Bp es igual a otro ángulo Cp cuya amplitud es la diferencia de las am-
plitudes de los ángulos Ap y Bp.

Ángulos según la abertura
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1. Abrimos el compás con un radio
mayor que la mitad de un segmento.
Con el centro en A dibujamos un
arco.

2. Con el mismo radio, dibujamos un
arco con centro en B de modo que
corte al anterior en dos puntos, P y Q.

3. Dibujamos la recta que une P con
Q y es perpendicular a AB. Esta
recta, que corta al segmento en su
punto medio, es la mediatriz.

Mediatriz

Menor que un

ángulo recto.

Mayor que un

ángulo recto.

Menor que un

ángulo llano.

Mayor que un

ángulo llano.
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2 Ángulos. Operaciones con ángulos



Ángulos adyacentes. Complementarios y suplementarios

Son ángulos adyacentes los que tienen en común el vértice y un lado que los separa.

Ángulos determinados por dos secantes

Dos rectas secantes, al cortarse, determinan cuatro ángulos iguales dos a dos. A cada par de ángu-
los iguales los llamamos ángulos opuestos por el vértice.

Ángulos determinados por dos rectas paralelas cortadas por una secante

Cuando una recta s es secante a dos paralelas r y r� como en la figura, quedan determinados 8 án-
gulos. Los ángulos que determinan r y s y los que determinan r� y s son iguales. Por tanto:

Ap � A�p � Cp � C�p y   Bp � B�p � Dp � D�p

Dos ángulos que tengan los lados paralelos, o son iguales o son suplementarios.
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Dos tipos especiales de ángulos adyacentes son los ángulos complementarios y los ángulos su-

plementarios.

Ángulos complementarios Ángulos suplementarios

Los dos ángulos adyacentes Los dos ángulos adyacentes 
suman 90�. suman 180�.
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3 Identificación de ángulos



17� 44� 37�

� 41� 23� 12�

58� 67� 49�
↓ ↓ ↓

59� 7� 49�

58� 24� 15�
↓ ↓ ↓

58� 23� 75�
� 21� 21� 32�

37� 2� 43�

38� 24� 17�

� � 4

152� 96� 68�

97� 8�

153� 37� 8�

25� 14� 47� 3
8� 24� 55�

2� 120�

167�

2�

<74�
1� 60�

OPERACIONES EN FORMA
INCOMPLEJA

Hacer operaciones con medidas de ángulos o de
tiempo en forma incompleja o decimal consiste
en operar con números decimales.

7,43 h � 4,75 h � 2,68 h

La unidad fundamental de amplitud es el grado (�), y la de tiempo es la hora (h). Las divisiones del gra-
do y de la hora son idénticas:

– El minuto (� o min) es la sesentava parte de un grado o de una hora.

– El segundo (� o s) es la sesentava parte de un minuto.

1� � 60� 1� � 60� 1 h � 60 min      1 min � 60 s

Paso de forma compleja a incompleja, y viceversa

Para pasar de forma compleja a incompleja, expresamos en una misma unidad los valores que apare-
cen en la medida y después los sumamos.

Para pasar a compleja una medida expresada en forma incompleja, transformamos las fracciones de uni-
dades superiores en unidades inferiores.

Operaciones con medidas de ángulos (y de tiempo)

Suma

1.° Sumamos las unidades correspondientes.

2.° Cuando la cantidad de minutos o de segundos que obtengamos al hacer la su-
ma sea igual o superior a 60, hay que pasar esta cantidad a la unidad superior.

Resta

1.° Escribimos las unidades en columna.

2.° Empezamos por los segundos. Si el minuendo es menor que el sustraendo, trans-
formamos un minuto del minuendo en 60 segundos, que añadimos a los que ya
teníamos. Si es necesario, haremos lo mismo con los grados (o las horas).

Multiplicación por un número natural

1.° Multiplicamos por el número dado los segundos, los minutos y los grados (o las
horas). 

2.° Si el resultado de los segundos o de los minutos es igual o superior a 60, hay
que calcular a cuántas unidades superiores equivalen, para hacer la transforma-
ción. 

División por un número natural

1.° Dividimos los grados (o las horas) por el número dado. Si hay resto,
multiplicamos este por 60 y el resultado lo añadimos a los minutos.

2.° A continuación dividimos los minutos por el número dado y transfor-
mamos en segundos el posible resto.

3.° Finalmente, dividimos los segundos.
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4 La medida de los ángulos y del tiempo


