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Un punto se nombra con letras mayúsculas: A, B, C… 

Una recta, formada por infinitos puntos, se nombra con letras minúsculas: a, b, c… 

Dos rectas pueden ser paralelas, secantes o coincidentes. 

1. Paralelas  no tienen ningún punto en común, nunca coinciden. 

2. Secantes  sólo tienen 1 punto en común; cuando, al cortarse, 

forman 4 ángulos de 90º (ángulos rectos), son perpendiculares. 

3. Coincidentes  tienen todos los puntos en común. 

paralelas secantes perpendiculares coincidentes 

 
 

 

 

ÁNGULOS 

Dos rectas secantes dividen el plano en cuatro partes llamadas ángulos. 

Las rectas coinciden en un punto, llamado vértice del ángulo; los lados son las dos 

semirrectas que lo delimitan. 

 Recto  tiene 90º 

 Agudo  menos de 90º 

 Obtuso (convexo)  más de 90º y menos de 180º 

 Llano  180º 

 Cóncavo  más de 180º 

 

RELACIÓN ENTRE ÁNGULOS 

 OPUESTOS POR EL VÉRTICE  miden lo mismo. 

Es decir, si el ángulo   mide 61,75º, el ángulo  , 

opuesto por el vértice, mide exactamente lo mismo. 

61,75º 

De igual manera, los ángulos   y   son iguales. 

Dado que la suma de los 4 es un círculo = 360º 

Si                   , entonces: 

                    . Cada uno de ellos 

medirá 236,5/2= 118.25º 
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 COMPLEMENTARIOS  su suma es 90º 

 SUPLEMENTARIOS  su suma es 180º 

 

 

CIRCUNFERENCIA & CÍRCULO 

 

CENTRO  punto fijo O 

RADIO  une el centro O con 

cualquier punto de la 

circunferencia 

DIÁMETRO  cualquier 

cuerda que pase por el centro 

CUERDA  cualquier 

segmento que una dos puntos 

de la circunferencia 

ARCO  cada una de las 

partes en que una cuerda divide 

la circunferencia 

 

ángulo central ángulo inscrito 
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 Ángulo central  tiene el vértice en el centro de la 

circunferencia y sus lados son 2 radios. 

 Ángulo inscrito  tiene el vértice en un punto de la 

circunferencia y sus lados son secantes o tangentes a ella. 

¡ATENCIÓN! El ángulo inscrito mide la mitad del ángulo central 
que determina. 

En nuestro dibujo vemos que el ángulo inscrito   mide la mitad que 

el ángulo central   

 

TRIÁNGULOS 

LA SUMA DE LOS 3 ÁNGULOS INTERIORES DE UN TRIÁNGULO ES SIEMPRE 180º 

Clasificación de los triángulos: 

Según la medida de sus lados 

Equilátero Isósceles Escaleno 

 

 

 

Tres lados iguales. 
Dos lados iguales y uno 

desigual. 
Tres lados distintos. 

Según la medida de sus ángulos 

Rectángulo Obtusángulo Acutángulo 

 

 

 

Tiene un ángulo recto. Tiene un ángulo obtuso. Tiene los tres lados agudos. 
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RECTAS Y PUNTOS NOTABLES EN UN TRIÁNGULO 

Vamos a estudiar 4 puntos notables de un triángulo, y cómo se forman. 

 

1. La mediana es la recta que pasa por un vértice y el punto medio del lado opuesto. 

Las 3 medianas se cruzan en el BARICENTRO. 

La distancia del baricentro al vértice es el doble que su distancia al punto medio del lado opuesto. 

El baricentro coincide con el centro de gravedad del triángulo, siendo su punto de equilibrio. 

 

2. La mediatriz es la recta perpendicular a un lado por el punto medio. Las 3 mediatrices se 

cruzan en el CIRCUNCENTRO. El CIRCUNCENTRO puede ser exterior al triángulo. 

El circuncentro equidista de los 3 vértices del triángulo; es decir, se puede trazar una 

circunferencia con centro en el circuncentro, y que pase por los 3 vértices. El triángulo queda dentro 

de la circunferencia.  

 

3. La altura es la recta perpendicular trazada desde un vértice al lado opuesto o a su 

prolongación. 

Las 3 alturas se cruzan en el ORTOCENTRO. El ORTOCENTRO puede ser exterior al triángulo. 
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4. La bisectriz es la recta que divide un ángulo interior en 2 partes iguales. 

Las 3 bisectrices se cruzan en el INCENTRO. 

El incentro equidista de todos los lados del triángulo; se puede trazar una circunferencia con 

centro en el incentro que sea tangente a cada uno de los lados del triángulo. La circunferencia queda 

dentro del triángulo. 

EL CIRCUNCENTRO, EL BARICENTRO Y EL ORTOCENTRO DE CUALQUIER TRIÁNGULO SON 

TRES PUNTOS ALINEADOS; ES DECIR, SE PUEDEN UNIR MEDIANTE UNA RECTA. 

ESTA RECTA SE LLAMA RECTA DE EULER. 

 


