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GEOMETRÍA EUCLIDIANA 

 

Introducción 

Etimológicamente, Geometría significa “medida de la tierra” haciendo referencia a su origen 

práctico, relacionado con las actividades de reconstrucción de los límites de las parcelas de 

terreno que tenían que hacer los egipcios tras las inundaciones del Nilo. Pero, ya hace mucho 

tiempo que la Geometría dejó de ocuparse de la medida de la tierra. Con los griegos, la 

Geometría comenzó a interesarse por las formas, la identificación de sus componentes 

elementales que llamaremos objetos geométricos y de las relaciones entre esos componentes. 

Algunos de esos objetos geométricos son los puntos, las rectas, los planos, los polígonos, los 

poliedros, etc. Estos son objetos abstractos, conceptos, entidades ideales. Hay que tener en 

cuenta que la naturaleza de estos entes geométricos es esencialmente distinta de la de los 

objetos perceptibles. Un punto, una línea, un plano, no tienen consistencia material, ni peso, 

ni color, ni densidad, etc. 

Un problema didáctico es que frecuentemente, en la clase de Matemática y en los libros de 

texto, no se diferencian el objeto abstracto y la realidad concreta. Encontramos expresiones 

como “dibuja una recta” o “esto es un triángulo” cuando en realidad nos referimos a 

representaciones materiales de objetos abstractos. 

Los objetos geométricos son creados por definiciones o enunciados que regulan las relaciones 

entre ellos. Estos enunciados no son totalmente arbitrarios, sino que intentan describir el 

mundo que nos rodea. Es decir, el espacio real, el espacio físico resulta ser un modelo 

material para el espacio geométrico. 

El lenguaje geométrico tiene su origen en la necesidad de describir el mundo de las formas 

de los cuerpos perceptibles que nos rodean, su tamaño y posición en el espacio. Superada 

esta primera fase, la actividad geométrica se independiza del mundo físico y se ocupa de 

estructurar el mundo de las entidades geométricas y deducir las consecuencias lógicas que se 

derivan de los convenios establecidos.  

Debemos tener claro que cuando hablamos de “figuras geométricas” no nos referimos a 

ninguna clase de objetos perceptibles, aunque ciertamente, los dibujos, imágenes y 

materializaciones concretas son imprescindibles como apoyo intuitivo para la formulación 

de conjeturas que luego se podrán validar mediante definiciones y propiedades. 
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Puntos, rectas, planos y espacio 

Estos objetos geométricos quedarán definidos mediante las relaciones entre ellos. Estas 

relaciones se enuncian en los llamados axiomas de pertenencia, paralelismo, orden y 

separación del plano. Los axiomas son enunciados que se aceptan como verdaderos y se 

toman como puntos de partida de la teoría a desarrollarse. 

 

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 
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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. 

 

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. Esta propiedad recibe el nombre de densidad de la recta. 

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                                   
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Otra forma de definir un segmento, es por medio de la intersección de dos semirrectas:  

 

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. Ejemplos: 

 

Una figura es no convexa, si existe por lo menos un par de puntos de la figura que determinan 

un segmento no incluido en la figura. Ejemplos: 

 

Axioma de partición del plano 

Toda recta de un plano, divide a éste en dos regiones disjuntas tales que: 

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. 
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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. 

 

En la figura tenemos el semiplano de borde r que contiene el punto A que notaremos r(A) y 

el semiplano de borde r que contiene el punto B, r(B) 

Estos semiplanos se llaman opuestos. 

 

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 
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 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.  

 

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. 
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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. 

 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 
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Demostración 

Consideramos el ángulo    adyacente a   por lo tanto: 

 

Como   es también adyacente a  : 

Igualando los primeros miembros de las igualdades anteriores y cancelando el ángulo  ,   

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. 

 

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 
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 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. 

 

 

 

Recíprocamente, si dos rectas cortadas 

por una tercera forman ángulos 

correspondientes iguales, las rectas son 

paralelas. 

Los ángulos correspondientes entre paralelas son iguales. 
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 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. 

 

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

internos suplementarios, las rectas son paralelas. 

Los ángulos alternos internos entre paralelas son iguales. 

Los ángulos alternos externos  entre paralelas son iguales. 

Los ángulos conjugados internos entre paralelas son suplementarios. 
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 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. 

 

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. 
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TRIÁNGULOS 

 

Definición:  

Dados tres puntos no alineados, A, B y C, se llama triángulo a la 

intersección de los semiplanos que tienen como borde la recta 

determinada por dos de estos puntos y contiene al otro. 

( ) ( ) ( )ABC AB C AC B BC A


    

 

Los puntos A, B y C son los vértices del triángulo. 

Los segmentos AB, AC y BC son los lados del triángulo. 

Los ángulos BAC


, ABC


 y BCA


 se llaman ángulos interiores y sus adyacentes, ángulos  exteriores. 

 

Teorema:  

La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a un ángulo llano (180º)  

 

Demostración 

 

Sea el triángulo ABC


.  

Consideramos la recta (r) paralela a la recta AB que pasa por C (ver figura adjunta). 

Esta recta, divide al ángulo exterior al ángulo C en dos ángulos que llamaremos 1 y 2. 

Observar que: 

1   porque son correspondientes entre las paralelas   

2   porque son alternos internos entre las paralelas   

BAC AB y r

ABC AB y r

 

 





 

Por lo tanto, 
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1   +  2  +   = ángulo llano 

= ángulo llano

BCA

BAC ABC BCA

  

  

 

 

 

Llegando a que la suma de los ángulos interiores del triángulo es  igual a un ángulo llano. 

  

Propiedad triangular: 

 

Cada lado de un triángulo es menor que la suma de los otros 2 lados. 

  

Criterios de igualdad de triángulos: 

1) LLL: Si dos triángulos ABC


 y ' ' 'A B C


 tienen los tres lados respectivamente iguales: 

' 'AB A B , ' 'AC A C  y ' 'BC B C , entonces los triángulos son iguales. 

2) LAL: Si dos triángulos 


ABC  y  


''' CBA  tienen 2 lados y el ángulo comprendido 

respectivamente iguales: ' 'AB A B , ' 'AC A C  y 'A A
 
 , entonces los triángulos son 

iguales. 

3) ALA: Si dos triángulos ABC


 y ' ' 'A B C


 tienen un lado y los dos ángulos adyacentes a él, 

respectivamente iguales: ' 'AB A B , 'A A
 
  y 'B B

 
 , entonces los triángulos son iguales. 

4) Existen triángulos distintos ABC


 y  ' ' 'A B C


 que tienen dos lados y uno de los ángulos no 

comprendido entre ellos, respectivamente iguales: ' 'AB A B , ' 'AC A C  y 'B B
 
 . Por 

ejemplo, construye ABC


 y  ' ' 'A B C


 distintos, tales que ' 'AB A B =6, ' 'AC A C =4  y 

'B B
 
 =30º 

 

Sin embargo, cuando el ángulo que tienen igual es el opuesto al lado mayor, en ese caso, los 

triángulos son iguales.  El cuarto criterio de igualdad de triángulos es: Si dos triángulos tienen 

dos lados y el ángulo opuesto al lado mayor respectivamente iguales, entonces los triángulos son 

iguales. 
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5) Existen triángulos distintos ABC


 y ' ' 'A B C


 que tienen los tres ángulos respectivamente 

iguales. Por ejemplo, construye ABC


 y ' ' 'A B C


 distintos, tales que  ' 90ºA A
 
  , 'B B

 


=30º y ' 60ºC C
 
   

 

 

CLASIFICACIÓN DE TRIÁNGULOS 

 

 

acutángulos

a) según sus ángulos rectángulos

obtusángulos

Podemos clasificarlos

equiláteros
isósceles

b) según sus lados no equiláteros

escalenos

 
 








 


  
 
 

 

 

 

a) Según sus ángulos: 

         

 
 

 

 

 

 

Acutángulo: tiene los tres 

ángulos agudos 

 

Rectángulo: tiene un ángulo 

recto 

 

Obtusángulo: tiene un ángulo 

obtuso 
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b) Según sus lados: 

 

 

Triángulos isósceles: tienen por lo menos dos lados iguales 

 

Triángulos escalenos: no 

tienen dos lados iguales 

 

 

 

 

Si tienen los tres lados iguales, 

se llaman equiláteros 

 

 

 

 

 

Ejercicicios 

 

1) Demostrar que todo triángulo isósceles tiene dos ángulos iguales. 

2) Demostrar que si un triángulo tiene dos ángulos iguales es isósceles. 

3) Demostrar que todo triángulo equilátero tiene los tres ángulos iguales. 

4) Investigar si existen triángulos equiláteros rectángulos. 

5) Investigar si existen triángulos isósceles rectángulos e isósceles obtusángulos. 

6) Calcula todos los ángulos marcados del 1 al 6 en la figura, sabiendo que b es la bisectriz del 

BAC que mide 32° y m es la mediatriz del segmento AC 
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LUGARES GEOMÉTRICOS 

 

DEFINICIÓN 

Un lugar geométrico es el conjunto de todos los puntos que cumplen una cierta propiedad. 

 

EJEMPLOS: 

 

1- El lugar geométrico de los puntos del plano cuya distancia a un punto fijo 

C es una longitud constante r, es la circunferencia de centro C y radio r. 

 

2- El lugar geométrico de los puntos del plano cuya distancia a un punto fijo 

C es menor o igual a una longitud constante r, es el círculo de centro C y radio r. 

 

OTROS LUGARES GEOMÉTRICOS: 

 

La mediatriz de un segmento es la recta perpendicular a la recta que contiene  al segmento por su 

punto medio. 

 

 

Demostrar que: 

 

Todo punto que pertenece a la mediatriz de un segmento equidista de los 

extremos de dicho segmento y recíprocamente todo punto del plano que 

equidiste de los extremos del segmento, pertenece a la mediatriz del mismo.  

 

 

 

Por eso, podemos decir que: 

 

“El lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de dos puntos fijos A y B, es la mediatriz 

del segmento AB” 
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Para definir distancia de un punto a una recta, debemos 

considerar la recta perpendicular a la recta dada por el punto. 

Por ejemplo, sean la recta r y el punto P, consideramos la 

recta perpendicular a r, que corta a ésta en Q. La distancia 

del punto P a la recta  r  está determinada por la distancia de 

dicho punto a Q, pie de la perpendicular a r. 

 

 

 

 

 

El lugar geométrico de los puntos del plano cuya 

distancia a una recta fija r es una longitud constante k, 

es la figura formada por dos rectas paralelas a r tales que 

sus puntos distan k de r. A este lugar se le llama unión 

de paralelas. 

 

 

 

 

 

La bisectriz de un ángulo convexo es la semirrecta interior con 

origen en el vértice que lo divide en dos ángulos congruentes. 

 

Todo punto que pertenece a la bisectriz del ángulo equidista de los 

lados del mismo. Por ese motivo decimos:  

 

“El lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de los lados de un ángulo es la bisectriz 

de ese ángulo”.  
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El lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de dos rectas secantes es la unión de las 

bisectrices de los ángulos que determinan dichas rectas.  

 

 

                       

 

 

 

 

El lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de dos rectas paralelas tales que la 

distancia entre ellas es k, es otra paralela a las rectas dadas, tales que sus puntos distan k/2 de ellas. 

A este lugar se le llama paralela media. 

 

 

 

 

El lugar geométrico de los puntos del plano que son vértices de ángulos rectos cuyos lados contienen 

respectivamente a dos puntos fijos A y B, es la circunferencia de diámetro AB, excepto los propios 

puntos A y B. Este recibe el nombre de Lugar de Tales. 
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CUADRILÁTEROS 

 

Es un polígono de cuatro lados. Puede ser convexo o no convexo: 

 

Cuadrilátero convexo Cuadrilátero no convexo 

 

 

 

 

 

Elementos:  

 

Los puntos A, B, C y D son los vértices. 

Los segmentos determinados por vértices consecutivos son los lados: AB, BC, 

CD, DA 

Los segmentos determinados por dos vértices no consecutivos se llaman 

diagonales: AC y BD 

Todo cuadrilátero tiene dos diagonales.  

Traza las diagonales de un cuadrilátero no convexo. ¿Tienen un punto en 

común? ¿y si es convexo? 

 

La suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero  convexo es igual a cuatro rectos (360º) Para 

justificar esto, traza una diagonal determinando dos triángulos y en cada uno de ellos se cumple que 

la suma de los ángulos interiores es igual a 2 rectos. 

 

Clasificación de los cuadriláteros convexos: 

 

En primera instancia los clasificamos según tengan un par de lados paralelos o no, en trapecios y 

trapezoides. 
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Trapecio: es todo cuadrilátero que tiene por lo menos un par de lados 

paralelos.  

Los lados paralelos se llaman bases del trapecio. 

 

 

Si uno de sus ángulos es recto, también es recto otro de sus ángulos, entonces el trapecio que tiene 

dos ángulos rectos se llama trapecio rectángulo 

                                        

 

Si los lados que no son bases son congruentes, se llama trapecio isósceles 

 

La distancia entre los lados paralelos, recibe el nombre de altura del trapecio. 

 

Todo cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos se llama paralelogramo.  

Todo paralelogramo es un trapecio. Cualquier par de lados opuestos se pueden tomar como bases, y 

por lo tanto vamos a tener también 2 alturas, cada una de ellas correspondiente a un par de bases. 

 

Los paralelogramos cumplen las siguientes propiedades: 

1) Sus lados opuestos son iguales. 

2) Sus ángulos opuestos son iguales. 

3) Sus ángulos consecutivos son 

 suplementarios (suman un llano) 

4) Sus diagonales se cortan en un punto que es punto medio de ambas diagonales. 

 

Demuestra las propiedades enunciadas anteriormente. 

Recíprocamente, todo cuadrilátero que cumpla alguna de estas propiedades es paralelogramo. 

 

Los rectángulos y los rombos son paralelogramos especiales. 

 

Si un paralelogramo tiene un ángulo recto, por las propiedades 2 y 3, todos sus ángulos son rectos. 

Este es el rectángulo. 
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Los rectángulos cumplen todas las propiedades de los paralelogramos y además que sus diagonales 

son congruentes. 

Demuéstralo 

 

¿Todo cuadrilátero cuyas diagonales son congruentes es rectángulo? ¿Debería agregar otra condición 

para que lo sea? Averígualo. 

 

Si un paralelogramo tiene dos lados consecutivos congruentes, por la propiedad 1, todos sus lados 

son congruentes. Este es el rombo. 

 

Los rombos además de las propiedades de los paralelogramos, cumplen que sus diagonales son 

perpendiculares y son ejes de simetría de la figura. 

Demuéstralo 

 

Si un cuadrilátero tiene las diagonales perpendiculares ¿es un rombo? ¿y si agrego otra condición? 

 

El cuadrado es rombo y rectángulo a vez, porque tiene todos los ángulos rectos (como los 

rectángulos) y todos los lados congruentes (como los rombos).  

 

Por lo que el cuadrado cumple todas las propiedades de los paralelogramos, del rectángulo y del 

rombo. 

 

Clasifica los cuadriláteros según sus diagonales. 

 

1) si tienen un punto en común o no 

2) si el punto de intersección determina segmentos proporcionales en ambas diagonales. 

3) si el punto de intersección es el punto medio de las diagonales. 

4) Si las diagonales además de cumplir el punto (3) son iguales. 

5) Si las diagonales además de cumplir el punto (3) son perpendiculares. 

6) Si las diagonales cumplen los puntos (3), (4) y (5) 

 

 

 


