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Los conceptos de mediatriz y bisectriz permitirán 

introducir el concepto de lugar geométrico de un conjunto de puntos.

Una vez definida la mediatriz se expondrá su construcción con regla y compás. 

A continuación, con ayuda de los programas de geometría dinámica, les 

indicaremos que hay una herramienta que permite su trazado de forma directa. 

Dicha herramienta nos servirá para estudiar la propiedad fundamental de la 

mediatriz así como para realizar distintas construcciones geométricas que 

requieren su utilización.

Un desarrollo similar seguiremos con la bisectriz de un ángulo.

Para finalizar, generalizaremos el concepto de lugar geométrico apoyado con 

ejemplos sencillos, planteando previamente a su construcción geométrica que 

el alumnado sea capaz de deducir la figura que se obtendrá.

Consideraciones metodológicas



Mediatriz de un segmento
.

Herramienta para dibujar la mediatriz (bisector) de un segmento.



Dibuja un segmento AB y traza su mediatriz.

Sitúa un punto P en la mediatriz para dibujar los segmentos que 

unen este punto con cada uno de los extremos.

Mide a continuación las distancias PA y PB para comprobar que 

son iguales.

Mueve el punto P para comprobar que se mantiene la igualdad 

entre los dos valores anteriores.

Actividad 1



Si A es un extremo de un segmento y M es su punto 

medio ¿Cómo harías para encontrar el otro 

extremo?

Actividad 2



Dibuja dos segmentos AB y BC. Traza sus mediatrices y 

determina el punto de corte P. Descubre que propiedad cumple 

el punto P. ¿Qué puedes afirmar de las distancias de P a los 

puntos A, B y C?

Actividad 3



Los ayuntamientos de Andújar y Marmolejo se han puesto de 

acuerdo para construir un merendero al lado del río y no saben 

donde hacerlo para que ninguno de los habitantes de los dos 

pueblos salga perjudicado. ¿Dónde deben situar el merendero?

Actividad 4



En una plaza circular ¿cómo tendrás que atravesarla para estar 

siempre a la misma distancia de los puntos A y B?

Actividad 5



Una empresa quiere construir una central eléctrica para 

abastecer a tres pueblos que no están en línea recta. ¿Cuál es 

el sitio adecuado para que la central esté a la misma distancia 

de los tres pueblos y de esta forma el coste del suministro sea 

mínimo para la empresa?

Actividad 6



Dibuja un punto A y piensa cuántas circunferencias puedes 

dibujar que pasen por el punto A. Indica cómo has realizado la construcción.

Ahora vamos a dibujar además del punto A otro punto B para averiguar 

cuántas circunferencias pasan a la vez por A y por B. Al igual 

que antes, indica cómo realizas la construcción.

Lo complicamos algo más, ahora dibuja tres puntos no alineados A, B y C, 

para averiguar cuántas circunferencias pasan a la vez por estos tres puntos.

Si añadimos un punto más, ¿podríamos construir la circunferencia que pasa 

por todos los puntos?

Actividad 7



Dibuja dos puntos A y B. Traza una recta r que no sea 

perpendicular a la recta que pasa por A y B. Ahora intenta 

dibujar la circunferencia que pase por A y B y cuyo centro esté

en la recta r.

¿Qué pasaría cuando la recta r sea perpendicular a la recta que 

pasa por A y B?

Actividad 8



Dibuja una recta r y un punto A sobre ella. Construye la 

circunferencia tangente a la recta r que pase por A. 

¿En qué recta se encuentran los centros de las circunferencias 

que son tangentes a la recta y que pasan por A?

Dibuja también un punto B que no pertenezca a la recta r e 

intenta construir la circunferencia tangente a la recta r en A y

que pase por el punto B.

Actividad 9



Dibuja una semirrecta s cuyo origen sea el punto A y 

una recta r que corte a s en un punto B.

Intenta localizar dos puntos C y D en la recta tales que 

los segmentos AB, BC y BD tengan la misma longitud.

Mide las distancias anteriores y las distancias de los 

segmentos AC y AD.

Aprovechando las posibilidades que ofrecen los 

programas de geometría dinámica, mueve los objetos 

necesarios para determinar como tienen que ser r y s 

para que las distancias AC y AD fueran iguales.

Actividad 10



Bisectriz de un ángulo
.

Herramienta para definir un ángulo a partir de tres puntos.

Herramienta para dibujar la bisectriz de un ángulo.



Dibuja un ángulo cualquiera y traza su bisectriz. A continuación 

sitúa un punto P en la bisectriz y determina la distancia de P a 

cada lado del ángulo.

Comprueba que estas distancias son iguales y que se 

mantienen al mover el punto P.

Actividad 1



Dibuja la siguiente figura:

Actividad 2

Traza las bisectrices de  los ángulos A y B que se cortan en un punto P.

¿Qué ocurre con las distancias desde el punto P a cada uno de los lados de 

los ángulos en A y en B?



Reproduce la siguiente figura:

Actividad 3

Construye las bisectrices de los ángulos BOC y AOC. 

¿Qué observas?



Dibuja un ángulo cualquiera cuyo vértice sea el punto A y traza 

un arco con centro en A que corte a los lados del ángulo en los 

puntos que llamaremos B y C.

¿Qué relación hay entre la bisectriz del ángulo BAC y la 

mediatriz del segmento BC?

Actividad 4



Lugares geométricos
.

Herramienta Locus para obtener un lugar geométrico.



Traza una circunferencia y una cuerda AB. Dibuja el punto 

medio M de la cuerda AB para determinar el lugar geométrico 

que describe el punto M cuando el extremo B de la cuerda 

recorre la circunferencia.

Actividad 1



Traza una circunferencia y una cuerda AB. Dibuja el punto 

medio M de la cuerda AB para determinar el lugar geométrico 

que describe el punto M cuando el extremo B de la cuerda 

recorre la circunferencia.

Actividad 1



Dibuja un triángulo cualquiera cuyos vértices sean A, B y C.

Dibuja un punto P en cualquiera de los lados del triángulo para 

obtener el punto medio M del segmento AP.

Cuando el punto P recorre el perímetro del triángulo que figura 

describe el punto M.

Actividad 2



Para un punto B de una circunferencia y  un punto exterior A, 

sea P el punto de intersección de la recta tangente a la circunferencia por el 

punto B y de la recta perpendicular a la tangente anterior trazada por el punto A.

Hallar el lugar geométrico del punto P cuando B recorre la circunferencia.

Determinar el lugar geométrico que resultará cuando A sea un punto situado en 

la circunferencia, o cuando es el centro de la circunferencia.

Actividad de ampliación



Actividad de ampliación



Actividad de ampliación


