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9. ÁNGULOS Y RECTAS 
 

Material: regla, compás y transportador de ángulos. 

 

DEF.: Una recta es un conjunto infinito de puntos situados sobre una línea (alineados).   

Partes de una recta: 

Una semirrecta es una recta con principio pero que no tiene final.   

 Un segmento es una porción de una recta determinado por dos puntos (extremos).     AB        

 

Posición relativa de dos rectas: 

Secantes Paralelas Coincidentes 

 

Rectas que se cortan en 

un punto, entonces 

tienen un único punto en 

común. 

 

 

Perpendiculares 
 

Rectas que no tienen 

ningún punto en común. 

 

 

 

Rectas que tienen todos 

los puntos en común. 

 

 

Se cortan en un punto y dividen el 

plano en 4 partes iguales. 

 

 

 

DEF.: Un ÁNGULO es la superficie del plano limitada por dos semirrectas que se cortan en 

un punto llamado vértice.  

 

Tipos de ángulos: 

Ángulo nulo Ángulo recto Ángulo llano Ángulo agudo Ángulo obtuso 

 

Las dos semirrectas 

son coincidentes. 

 

 

 

Las dos semirrectas 

son perpendiculares. 

 

 

Las dos semirrectas 

están sobre la misma 

recta pero no son 

coincidentes. 

 

 

Las dos semirrectas 

limitan una superficie 

menor que la de un 

ángulo recto. 

 

 

Las dos semirrectas 

limitan una superficie 

mayor que la de un 

ángulo recto. 

 

 

Posición relativa de dos ángulos: 

Opuestos por el vértice Consecutivos Adyacentes 

 

Ángulos que tienen en común el 

vértice y las semirrectas están en 

las mismas rectas. 

 

 

Ángulos que tienen el vértice 

común y una de las semirrectas.       

 

 

Ángulos que son consecutivos y 

además forman un ángulo llano. 
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Operaciones con ángulos: (graficamente) 

 Suma: se dibujan los dos ángulos consecutivos y la 

suma es el ángulo que abarca los dos ángulos. 

 

 

 Opuesto de un ángulo: es el ángulo que resulta de intercambiar las semirrectas. 

 

 Resta: para restar se suma el ángulo opuesto. 

 

 

 Producto de un número por un ángulo: se suma el ángulo tantas veces como manda el número. 

        

 División de un ángulo entre un número: se divide el ángulo en tantas partes 

como indica el número y se toma una de las partes. 

Operaciones con ángulos: (analiticamente) 

DEF.: La unidad de medida de ángulos es el grado sexagesimal que es la 90-ava parte de un ángulo recto.  

Un grado equivale a 60 minutos y un minuto equivale a 60 segundos:      1º = 60’     1’ = 60’’ 

Suma: 1º        42’’  +   3º   23’   54’’  =  4º   23’   96’’  =  4º   24’   36’’ 

Resta:    30º   15’   3’’  –  28º   39’   50’’  =  29º   74’   63’’  –  28º   39’   50’’   =  1º   35’   13’’   

Producto por un número:    3 · (28º   39’   50’’) =  84º   117’   150’’  =  85º   59’   30’’   

División por un número:    (28º   49’   51’’) : 3  =  9º   36’   37’’    

 

 DEF.: Los ángulos complementarios son 

aquellos que sumados dan un ángulo 

recto, es decir, de 90º.  

          

 DEF.: Los ángulos suplementarios son aquellos  

que sumados dan un ángulo llano, es 

decir, de 180º.  

 

 

 DEF.: La mediatriz de un segmento AB es una 

recta perpendicular al segmento que lo 

divide en dos partes iguales. 

 

 DEF.: La bisectriz de un ángulo es la semirrecta 

con origen en el vértice del ángulo y divide 

al ángulo en dos partes iguales. 

º90

º180


