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GEOMETRÍA EUCLIDIANA 

 

Axiomas de Pertenencia 

 

1) Existe un conjunto infinito llamado espacio, cuyos elementos se llaman puntos. 

2) En el espacio existen subconjuntos estrictos llamados planos, cada uno de los cuales 

tiene infinitos puntos. 

3) En cada plano existen subconjuntos estrictos, llamados rectas, cada uno de los cuales 

tiene infinitos puntos. 

4) Determinación de una Recta: dados dos puntos distintos, existe y es única la recta a la 

cual pertenecen. 

Tres o más puntos están alineados si pertenecen a la misma recta, es decir, todos 

pertenecen a la recta que determinan cualesquiera dos de ellos. 

5) Determinación de un Plano: dados tres puntos no alineados, existe y es único el plano 

al cual pertenecen. 

6) Si dos puntos distintos de una recta pertenecen a un plano, la recta está contenida en él. 

  

Posiciones relativas de dos rectas en el espacio. 

 

Dadas dos rectas en el espacio, si existe un plano tal que ambas están incluidas en él, las 

rectas se llaman coplanares. 

Si dos rectas coplanares, no tienen puntos en común, reciben el nombre de paralelas 

disjuntas. 

Si tienen un solo punto en común, se llaman secantes. 

Si tienen más de un punto en común, por ejemplo dos, como dos puntos determinan una 

recta, las rectas coinciden. En este caso, las llamamos paralelas coincidentes. 

 

Si no existiera un plano que contiene a las dos rectas dadas, decimos que dichas rectas son 

no coplanares o que se cruzan. Dos rectas que se cruzan, se llaman alabeadas 

 

 

Axioma de Paralelismo (también conocido como axioma de Euclides) 

Dados una recta (r) y un punto P, existe y es única la recta paralela a (r) a la cual P pertenece. 
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Observaciones: 

1) Si dos rectas son paralelas decimos que tienen la misma dirección. 

2) Por el axioma de Euclides diremos que por un punto existe y es única la recta de una 

dirección dada. 

 

Axiomas de orden: 

1) En toda recta está definida una relación de orden entre sus puntos, que cumple las 

siguientes propiedades: 

a) Dados dos puntos A y B de la recta, se cumple una y solo una de las siguientes:  

     A precede a B,  A = B o  B precede a A (propiedad de tricotomía) 

b)  Si  A precede a B y B precede a C, entonces A precede a C (propiedad transitiva)  

 

2) Una recta no tiene primer ni último punto. 

3) Para todo par de puntos de una recta, existe otro punto de ella que está comprendido entre 

ambos. (La recta es un conjunto denso) 

 

Definición de Semirrecta 

Dada una recta r y un punto O perteneciente a ella, llamamos semirrectas de origen O, 

incluídas en la recta r, a los subconjuntos formados por O y todos los puntos que le siguen o 

le preceden. 

= Semirrecta de origen O que contiene al punto A 

                                                    

= Semirrecta opuesta a la semirrecta de origen O que contiene al punto A 

                                                  
 

Definición de Segmento 

Dados dos puntos A y  B  pertenecientes a la recta r, llamamos segmento de extremos A y B  

al conjunto de puntos formado por dichos puntos y todos los puntos de  r  que siguen a  A y  

preceden a B 

                                                       
 

Otra definición:  

A y  B reciben el nombre de extremos  y  los demás puntos se llaman interiores 

 

Figura 

Una figura geométrica es cualquier conjunto de puntos. 

 

Figura convexa 

Una figura es convexa si y solo si, todo par de puntos de la figura, determinan segmentos que 

están incluidos en la figura 

 

Axioma de partición del plano 

Toda recta de un plano, divide a éste en dos regiones disjuntas tales que: 
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1) Dos puntos distintos de la misma región determinan un segmento que corta a la recta 

dada. 

2) Dos puntos de la misma región determinan un segmento que no corta a la recta. 

 

Semiplano 

Dada una recta en un plano, se llama semiplano a la unión de la recta con una de las regiones 

que ésta determina en el plano. 

La recta se llama borde del semiplano. 

 

 

 
Un ángulo convexo es la intersección de dos semiplanos cuyos bordes son rectas 

secantes. 

 

 Dos rectas secantes determinan en el plano 4 regiones llamadas ángulos convexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elementos de un ángulo  
Los elementos de un ángulo son:  

 Vértice: punto de intersección de los bordes de los semiplanos que lo definen. 

 Lados: semirrectas que tienen origen en el vértice y están contenidas en los bordes de los 

semiplanos dados. 

 Puntos interiores: los que pertenecen al ángulo pero no a los bordes 

 Puntos exteriores: los que pertenecen al plano pero no al ángulo convexo 

 

 NOTACIÓN:  AOB


 

  

o La letra central corresponde al vértice. 

o Las otras dos letras son puntos cualesquiera de sus lados. 

 

 

  

 

Ángulo Cóncavo: es el formado por los lados de un convexo y todos los puntos exteriores 

de él. 
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Ángulo llano: Dadas dos semirrectas opuestas, se llama ángulo llano a 

la unión de dichas semirrectas y todos los puntos de uno de los 

semiplanos que esta unión determina. Las semirrectas son los lados del 

ángulo llano. 

 

Ángulo  nulo: La unión de dos semirrectas coincidentes es un ángulo nulo. Las semirrectas 

son los lados. 

Ángulo completo: dada una semirrecta, la unión de ella y todos los puntos del plano forman 

un ángulo completo. 

 

Ángulos opuestos por el vértice: Dos ángulos 

convexos son opuestos por el vértice si los lados 

de uno de ellos son semirrectas opuestas de los 

lados del otro.  Dos ángulos opuestos por el 

vértice son iguales. 

 

 

Ángulos adyacentes: Dos ángulos convexos son 

adyacentes si tienen un lado común y los otros 

son semirrectas opuestas. 

 

 

 

Ángulos complementarios: Dos ángulos son 

complementarios cuando su suma es igual a un  

ángulo recto. 

 

 

Ángulos suplementarios: Dos ángulos son 

suplementarios cuando su suma es igual a un 

ángulo llano. 
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 Los ángulos adyacentes son siempre suplementarios, ya que su suma es igual a un 

ángulo llano. 

 Si dos ángulos adyacentes son iguales, son ángulos rectos. 

 

Teorema:  

Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. 

 

Hipótesis 

 

Tesis 

Demostración 

Consideramos el ángulo    adyacente a   por lo tanto: 

 

Como   es también adyacente a  : 

 

Como dos ángulos que tienen igual suplemento son iguales, entonces  resulta  

y  es lo que se quería demostrar. 

 

Clasificación de Ángulos Convexos 

Los ángulos convexos se clasifican en:   
 Recto: es el ángulo que es igual a su adyacente. 

 Agudo: ángulo menor que un recto  

 Obtuso: ángulo mayor que un recto 

Todo ángulo adyacente a un agudo es obtuso. 
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Ángulos determinados por dos rectas paralelas cortadas por una transversal 
 

Dos rectas paralelas disjuntas cualesquiera cortadas por una 

tercera determinan ocho ángulos. 

De acuerdo a la ubicación de los mismos en relación a las rectas 

se clasifican en: 

▪ Ángulos interiores y exteriores 

▪ Ángulos correspondientes 

▪ Ángulos alternos 

▪ Ángulos conjugados 

 

 

 

 Ángulos interiores 

Los ángulos ubicados en la zona comprendida entre las 
rectas paralelas se llaman ángulos interiores. 

 

  

Ángulos exteriores 

 Los ángulos que no son interiores se denominan 

ángulos exteriores. 

 

 

Ángulos correspondientes 

Si dos ángulos están ubicados en el mismo 

semiplano respecto de la recta secante, uno es 

interior y el otro es exterior y tienen distinto 

vértice se los llama ángulos correspondientes. 

 

 

 

Los ángulos correspondientes entre paralelas son iguales. 
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Recíprocamente, si dos rectas cortadas 

por una tercera forman ángulos 

correspondientes iguales, las rectas son 

paralelas. 

 

 Ángulos alternos internos 

Si dos ángulos están situados en distintos 

semiplanos con respecto a la recta secante 

y ambos son internos y de distinto vértice 

se los llama ángulos alternos internos. 

 

 

Recíprocamente, si dos rectas cortadas por una tercera forman ángulos alternos internos 

iguales, las rectas son paralelas. 

 Ángulos alternos externos 

Si dos ángulos están situados en distintos 

semiplanos con respecto a la recta secante y 

ambos son externos y con distinto vértice se 

los llama ángulos alternos externos. 

 

 

 

Recíprocamente, si dos rectas cortadas por una tercera forman ángulos alternos externos 

iguales, las rectas son paralelas. 

Ángulos conjugados internos 

Si dos ángulos están situados en un mismo semiplano con respecto a la recta secante y ambos 

son internos y de distinto vértice, se los llama ángulos conjugados internos. 

 

 

Los ángulos alternos internos entre paralelas son iguales. 

Los ángulos alternos externos  entre paralelas son iguales. 

Los ángulos conjugados internos entre paralelas son suplementarios. 



INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DE CANELONES – MATEMÁTICA 1 

                         Departamento de Matemática del IFD de Canelones                                     8 

Recíprocamente, si dos rectas cortadas por una tercera forman ángulos conjugados 

internos suplementarios, las rectas son paralelas. 

 

 Ángulos conjugados externos 

Si dos ángulos están situados en un mismo 

semiplano con respecto a la recta secante 

y ambos son externos y de distinto vértice, 

se los llama ángulos conjugados externos. 

 

 

 

Recíprocamente, si dos rectas cortadas por una tercera forman ángulos conjugados externos 

suplementarios, las rectas son paralelas. 

 

 Dos ángulos son consecutivos cuando tienen un lado y el 

vértice en común, tal que ninguno de ellos esté incluido 

en el otro. 

 

 

 

Unidades Angulares 

La unidad de medida de los ángulos se llama grado, y resulta de dividir un ángulo recto en 

90 partes iguales, por lo tanto, un ángulo recto mide 90º. 

 

El sistema de medición de los ángulos se llama sexagesimal. Recibe este nombre porque 

cada unidad menor al grado se divide en 60 partes para obtener la siguiente:  

 

Los ángulos conjugados externos entre paralelas son suplementarios. 


