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Introducción 

La geometría es una de las disciplinas más antiguas de la  matemática. Su origen 

etimológico, cuyo significado es “medida de la tierra”, nos da una clara idea de las 

actividades a las que aparece relacionada en sus inicios. Es así como muchos historiadores 

encuentran las raíces de esta ciencia en el antiguo Egipto, donde se sientan las bases 

sólidas de la geometría introduciendo de forma sencilla la medida de terrenos con los 

agrimensores, que luego de las inundaciones anuales del Nilo, tenían la tarea de reconstruir 

los linderos de las tierras asignadas a los pobladores, o también vinculadas a la 

construcción de sus famosas pirámides. 

Por otro lado, la epistemología de la matemática, indagando en la génesis de esta 

disciplina científica, ha encontrado que esta ha evolucionado a partir de dos actividades 

humanas básicas: contar y medir. También se dice que la matemática surge por la 

necesidad del hombre para poder medir la tierra, para hacer cálculos en el comercio y 

predecir acontecimientos astronómicos. 

En cualquier caso, vemos que la geometría es una ciencia matemática que ha 

evolucionado a través de miles de años, ligada en un inicio a la observación y la 

experiencia concreta, para que luego, con el transcurrir del tiempo, se vaya consolidando 

como un conjunto de conocimientos lógicamente estructurada, en el que se sumaron 

múltiples esfuerzos en todas partes del mundo. Al punto de que actualmente se ha 

diversificado gracias al constante proceso de validación, por lo que hoy, además de la 

geometría sintética, geometría clásica (llamada también geometría euclidiana), tenemos la 

geometría analítica o cartesiana, la geometría proyectiva, entre otras.  

El tema de estudio de la presente monografía es la geometría euclidiana, a pesar de 

los años y múltiples innovaciones habidas en este campo de la matemática, sigue vigente 

desde que aproximadamente en el siglo III d. C. Euclides de Alejandría tuviera la brillante 



xii 

 

idea de sistematizarla recogiendo los aportes de los egipcios, babilonios y muchas otras 

culturas. 

La importancia que tiene la geometría euclidiana podemos medirla por su larga 

vigencia, no en vano se mantiene como parte fundamental de todo programa educativo. 

Con el propósito de volver la mirada a estos conocimientos matemáticos 

fundamentales, en la presente monografía realizamos un estudio que ayude a recordar y 

precisar los principales conceptos y principios geométricos, importantes para promover 

una mejor comprensión por parte de los estudiantes, principalmente de educación primaria 

y secundaria. 

El objetivo del presente estudio es precisar la estructura axiomática de la geometría, 

para evitar que por el afán de facilitar su aprendizaje se pierda el rigor, así como la 

introducción de un lenguaje que muchas veces distorsiona el concepto, el método y el 

lenguaje; pero principalmente presentar la geometría euclidiana como un sistema 

hipotético-deductivo, fundamental para logara el rigor disciplinar.  

Consideramos que el estudio que presentamos es de suma importancia, puesto que la 

enseñanza de la geometría euclidiana es uno de los pilares de la educación matemática, 

pues promueve el desarrollo del pensamiento hipotético-deductivo, fundamental en el 

desarrollo humano.  

La monografía finaliza con una propuesta de aplicación didáctica del tema, la 

síntesis, la apreciación crítica y las conclusiones y sugerencias. 
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Capítulo I 

Breve reseña histórica 

Desde nuestra antigüedad, el ser humano ha tenido la necesidad de medir y contar, pero es 

difícil determinar con exactitud cuándo se fijaron las primeras propiedades relacionas a las 

figuras geométricas.  

Según Baldor (2004) Pero cuando se desarrollan ciertas culturas como la babilonia, 

egipcia y otras, es ahí donde ya se sientas las bases solidadas de la geometría, 

introduciendo de forma muy sencilla la medida de terrenos y, además, por las 

construcciones de edificios, templos, pirámides y jardines flotantes (babilonia). 

Según Garza (1990) Por ejemplo, Heródoto (485-425 a. C.) cuenta que Sesostris, rey 

de Egipto, repartió tierras a cada egipcio para ser pagadas anualmente; sin embargo, 

cuando las parcelas eran inundadas por el Nilo, enviaba a los “tensores de cuerdas” o 

“agrimensores”, considerados como los primeros geómetras, para medir en cuánto habían 

disminuido las parcelas y, según los resultados, recalcular los impuestos. Por otro lado, los 

registros más antiguos de la actividad del hombre en el campo de la geometría son las 

tablas de arcilla babilónicas, que datan de los tiempos de los sumerios (300 a. C.). A partir 

de ellas se puede deducir que no solo sabían calcular el área de una región rectangular y 

triangular, sino también el volumen de un prisma recto.  
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Según Garza (1990) El desarrollo de la geometría como ciencia tuvo lugar 

principalmente en la Grecia antigua. Entre tantos filósofos y matemáticos griegos que 

contribuyeron significativamente en su desarrollo, destaca Tales de Mileto (625 - 547 a. 

C.), de quien se dice que realizó las primeras demostraciones de algunos teoremas de 

geometría; luego vendrían Pitágoras de Samos (580 - 500 a. C.) y los pitagóricos, quienes 

son célebres por su frase “los números gobiernan el mundo”; con lo que querían resumir la 

idea de que todos los fenómenos de la naturaleza se podían expresar mediante leyes 

matemáticas; y Platón ( 427 a. C. - 347 a. C.), que, más que por sus aportes personales, 

destaca por fomentar el estudio de la geometría entre sus discípulos, por lo que es 

conocido como “el hacedor de matemáticos” y por su célebre frase escrita en el frontis de 

su Academia,  donde se leía: “no entre nadie que no sepa geometría”. 

Según Baldor (2004) Luego, alrededor del año 300 a. C., Euclides de Alejandría, a 

quien se le considera el padre de la geometría, en su famoso libro Los Elementos recopila y 

sistematiza los conocimientos geométricos que existían hasta entonces, comenzando con 

algunas suposiciones simples que se aceptan como ciertas por sí mismas (axiomas y 

postulados), y desarrollando teoremas mediante razonamiento deductivo. La importancia 

de los elementos de Euclides fue de tal dimensión que fue el único manual que se usó para 

estudiar la geometría por más de dos mil años en las escuelas del mundo occidental. 

Los elementos están compuestos por trece volúmenes, en los cuales estaban tratados 

de la geometría los mismos que estaban compuesto por 465 proposiciones, donde se 

encontraban conceptos, definiciones, propiedades, teoremas, lemas, etc. 

Según Baldor (2004) Posterior a Euclides destacaron Arquímedes de Siracusa (287-

212 a. C.), quien demostró que la superficie de una esfera es cuatro veces la de uno de sus 

círculos máximos, y fue uno de los primeros que hizo el cálculo más próximo de (pi); y 

tenemos a Apolonio de Perga (262-180 a. C.), con quien termina la etapa de oro de la 
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geometría. Posteriormente encontraremos geómetras que hicieron aportes de los trabajos 

de sus predecesores, entre ellos podemos mencionar a Herón de Alejandría (20-62 d. C.), 

Menelao de Alejandría (100 a. C.) y Pappus de Alejandría (ss. III-IV). Luego, ya en la 

Edad Media, están Kepler (1571-1630), Newton (1642-1727) y otros matemáticos. 

Según Boyer (1989) En el siglo XVII, con Descartes y otros grandes matemáticos 

europeos se retoma con mayor intensidad el desarrollo de la geometría. Así, Descartes crea 

el método de las coordenadas como un nuevo enfoque a la solución de los problemas de 

geometría, introduce las nociones de variable y función, lo que permite abordar la 

geometría desde los métodos del álgebra y posteriormente del análisis, sentando de esta 

manera las bases de la geometría analítica. 

Según Baldor (2004) Por otro lado, Gauss (1777-1855), considerado uno de los 

matemáticos más grandes de la historia, al intentar demostrar el quinto postulado de 

Euclides, sin saberlo inicia el estudio de las geometrías no euclidianas, desarrolladas luego 

por Lobachevski (1792-1856) y Riemann (1826-1866). La geometría de Lobachevski 

sustituye el quinto postulado de Euclides por el siguiente: “por un punto exterior a una 

recta pasan dos paralelas que separan las infinitas rectas no secantes de las infinitas 

secantes”; luego Riemann lo sustituye por el que dice: “por un punto exterior a una recta 

no pasa ninguna paralela” 

1.1 Los Elementos de Euclides  

Según Greenberg (1980) El procedimiento axiomático de gran repercusión en la historia de la 

matemática se inicia con los Elementos de Euclides, que, pese a las intenciones de sus 

detractores, ha merecido la admiración de la humanidad y ha tenido una vigencia por más de 

más de 2000 años. Establecieron un modelo de demostración rigurosa superado en época muy 

reciente. 
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Según Greenberg (1980) Euclides fue el gran sistematizador de su tiempo y pocos de los 

teoremas demostrados en los Elementos son obra suya. Su verdadera grandeza está en la 

organización que realizó de la geometría de su tiempo en un sistema deductivo. Trató de 

encontrar unas pocas propiedades sencillas y de demostrar todas las restantes como 

consecuencias lógicas de ellas. Euclides llamó axiomas o postulados a estas propiedades 

sencillas; no dio ninguna demostración de ellos sino que, al contrario, se constituyeron en las 

bases para la construcción de su sistema. 

Según Hildert (1899) A la manera del modelo de Euclides, un sistema axiomático tiene 

como base un conjunto de proposiciones sin demostración, llamadas axiomas, postulados o 

hipótesis. Aunque Euclides hizo una distinción entre ambos, llamó axiomas a las nociones 

evidentes, no específicas de la geometría (por ejemplo, la proposición: si se suman dos 

cantidades iguales entre sí a otras dos cantidades iguales entre sí, las sumas obtenidas son 

iguales), y reservó la denominación de postulados para proposiciones de naturaleza 

geométrica (como, por ejemplo, la proposición: existe una y solo una recta que pasa por dos 

puntos). Esta distinción no se suele conservar hoy en día.  

Según Greenberg (1980) Los siguientes son los cinco postulados que Euclides estableció 

como base de su sistema axiomático: 

I.  Para un punto A y otro punto B distintos de A, existe una única recta L que pasa a 

través de los puntos A y B. 

II.  Sea una recta finita se puede prolongar una línea recta indefinidamente. 

III.  Sea un punto O  y otro  punto A distinto a O, existe una circunferencia con centro O  

y radio 𝑂𝐴̅̅ ̅̅  . 

IV.  Todos los ángulos rectos son congruentes entre sí. 

V. Para toda recta L y para un punto P que no pertenece a L, existe una única recta M 

que pasa por P y es paralela a L. 
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Se observa que estos postulados contienen numerosos términos técnicos, tales como 

punto, línea recta, ángulo recto, y ciertas operaciones, como trazar, prolongar 

indefinidamente, cortar. Pero ¿cuál es la naturaleza y de dónde provienen esos conceptos y 

esas acciones? 

Si bien Euclides advirtió la necesidad de introducir en su esquema proposiciones 

indemostradas, es poco seguro que llegase a comprender la necesidad de hacer lo propio con 

nociones primitivas (no definidas). Es evidente que el intento de definir todas las nociones 

conduce a un círculo vicioso.  

Según Hildert (1899) Aunque el pensamiento de Euclides no sea absolutamente claro al 

respecto, es un hecho que, en el conjunto de postulados formulados explícitamente, no 

aparezca ninguna relación de términos sin definición; por el contrario, se intenta definir todos 

los términos empleados. Algunas definiciones de Euclides (por ejemplo, las de circulo y 

ángulo recto) son precisas y útiles, mientras que otras (las de punto y recta, por ejemplo) son 

vagas, el punto de que están definidos y no se usan en el resto de su obra. Quizás pretendió 

únicamente crear imágenes en la mente del lector.  

Euclides, debido al uso que hizo de nociones físicas tales como trazar, prolongar, etc., 

que están fuera de lugar en un sistema deductivo, estuvo un poco lejos del concepto moderno 

de geometría; pero, después de todo, ha contribuido en gran medida. 

Según Hildert (1899) Euclides pudo demostrar muchos de sus teoremas gracias a que 

usó argumentos que no son posibles de justificar por medio de sus postulados. Esto ocurre ya 

en la primera proposición, donde se trata de demostrar la posibilidad de construir un triángulo 

equilátero sobre un segmento AB como lado. Existen otras deficiencias en los Elementos: en 

una de las demostraciones, por ejemplo, supone tácitamente que, si tres puntos se hallan 

alineados, uno de ellos está entre los otros dos, a pesar de que la noción de "estar entre" no se 

incluye entre las nociones básicas de la geometría. El concepto Euclidiano de "congruencia es 
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una noción intuitiva", según el cual se considera que una figura puede ser movida y colocada 

sobre otra. Se ha pensado, incluso, que Euclides no consideraba satisfactorio este método, 

sino que lo usó porque era tradicional o porque no pudo encontrar otro mejor. 

1.2 El quinto postulado 

Según Greenberg (1980) Este quinto postulado ha sido la causa de los demás duros ataques a 

su sistema, pero, a la vez, también fue la razón que acrecentó su fama. Muchos y muy pronto 

hicieron intentos para subsanar este defecto de los Elementos, empezando inclusive cuando 

Euclides estaba en vida, posteriormente continuados por matemáticos de renombre y condujo 

a la creación de nuevas geometrías. 

Todas las tentativas de demostrar el quinto postulado, como consecuencia lógica de los 

otro cuatro, introdujeron en la demostración hipótesis equivalentes al propio postulado y 

suponían, por lo tanto, lo mismo que querían demostrar.  

Los intentos de demostración empiezan con Posidonio (135-41 a. C.), quien sustituye la 

definición euclidea de paralelas por la de rectas coplanarias equidistantes; siguen con Gemino 

(40 a. C.), quien, al estudiar la posición de la hipérbola respecto de sus asíntotas, declara 

como el más paradójico de la geometría el hecho de que no se encuentran y, sin embargo, no 

son paralelas para Posidonio; posteriormente tenemos a Ptolomeo (87-165), que admite 

implícitamente el postulado cuando demuestra que los ángulos colaterales internos entre dos 

paralelas suman dos rectos, y terminan con Proclo (410-485), quien considera evidente que la 

distancia entre dos rectas secantes se puede aumentar cuanto se quiera prolongándolas 

suficientemente. 

Según Vera (Entre los árabes, destacan Nassir-Eddin (1201-1274); luego continúan los 

matemáticos italianos del renacimiento, entre ellos Cataldi (1552-1626), que admite sin 

demostración que dos rectas no equidistantes son convergentes en una región y divergentes 

en la otra; y Borelli (1608-1679), que intenta en vano probar que si un segmento se desliza 
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lateralmente sobre una recta tocándola siempre con uno de sus extremos y manteniéndose 

perpendicular a ella, su otro punto extremo describe una recta, para deducir de aquí que dos 

rectas perpendiculares a una tercera son paralelas y definir el paralelismo por la equidistancia. 

Hasta comienzos del siglo XVII son nulos los intentos, pero en la última mitad del siglo 

aparece el inglés Wallis (1616-1703), quien admite la existencia de un triángulo semejante a 

uno y de magnitud arbitraria. Esta idea tiene interés histórico porque el desarrollo posterior de 

las geometrías no euclidianas ha establecido la equivalencia de las proposiciones de Euclides 

y de Wallis al demostrar que la magnitud de una figura está íntimamente ligada a la de sus 

ángulos. 

1.3 El método axiomático 

Según Greenberg (1193) Durante siglos muchas afirmaciones se podían inferir de otras en 

forma deductiva, de modo que cada afirmación debía ser demostrada de tal modo que nos 

den la seguridad que son correctos. 

Ejemplos: 

Según Vera (1948) Los hindúes sabían que un triángulo 3, 4 y 5 es rectángulo, pero 

solo por experimentación; en cambio, los griegos pudieron demostrar que un triángulo de 

longitudes a, b y c, si se cumple   a2 + b2 = c2, entonces es un triángulo rectángulo. Por lo 

tanto, el método consiste en demostrar que los resultados son correctos. 

El método axiomático consiste en tomar postulados o axiomas y aceptarlas como 

verdaderas, a partir de ellos se pueden deducir nuevos teoremas, lemas y colorarios. Se 

establece un puente entre la naturaleza y la geometría, entre el mundo físico y las 

matematizaciones o formalizaciones. 
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1.4 Teoría matemática  

Según Greenberg (1980) Resumiendo, toda teoría matemática está formada por dos 

conjuntos: un conjunto de conceptos y un conjunto de proposiciones, Estos últimos 

describen las propiedades de los primeros. 

Los conceptos son de dos tipos: primitivos y definidos. Los conceptos primitivos no 

se pueden definir (puntos, planos, pertenece, congruencias y entre)  y a partir de ellos se 

obtienen los conceptos definidos (rayo, ángulos, triángulos, etc.) 

Las proposiciones son de dos tipos: axiomas (postulado) y teoremas. Los axiomas no 

se pueden demostrar, se aceptan como verdaderas y a partir de ellos se obtienen los 

teoremas, lemas y colorarios. 

Cuando una teoría se desarrolla de forma sistemática partiendo de conceptos 

primitivos y axiomas, se dice que la teoría ha usado el método axiomático. El primer 

matemático en introducir este método fue Euclides en su obra llamada Los elementos. 

Antes de presentar la geometría como una estructura axiomática, es necesario 

establecer que un sistema axiomático consiste en lo siguiente: 

    Un conjunto de conceptos primitivos que forman la base de la teoría. 

    Un conjunto de hipótesis iniciales que se aceptan sin demostración (axiomas o   

postulados). 

    Un conjunto de conceptos definidos. 

    Un conjunto de proposiciones llamados teoremas, que enuncian las propiedades de 

los conceptos definidos y no definidos, y que se deducen de los axiomas según las 

leyes de la lógica. 

 Además, es importante tener en cuenta 

    Las leyes lógicas. 

    Consistencia o compatibilidad. 
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En todo sistema axiomático ningún axioma puede contradecir a otro.  

    Independencia. 

Ningún axioma puede ser deducido a partir de otro.  

    Plenitud o completitud. 

Un sistema es completo si los axiomas son suficientes para poder afirmar si es 

verdadera o falsa cualquier proposición concebible del sistema. 
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Capítulo II 

Geometría euclidiana 

Según Salazar (1984) El desarrollo de la geometría moderna fue realizado por el matemático 

alemán David Hilbert (1862-1943), quien hizo un análisis de la geometría euclidiana en su 

obra Fundamento de la geometría (1899), llegando a la conclusión de que solo se necesitan 

6 conceptos primitivos (punto, recta, plano, pertenece, congruencia y entre) y 21 postulados, 

los cuales sientan las bases sólidas de la geometría, convirtiéndose así en una ciencia 

racional y deductiva, de las cuales sus componentes son independientes, categóricos y 

suficientes. 

2.1 Presentación axiomática de la geometría euclidiana 

2.1.1 Definición. 

Existe un conjunto E no vacío que está formado por los puntos, las rectas y los planos, 

que son conceptos primitivos. E lo llamaremos espacio, Este es nuestro conjunto  

referencial. 

 

 

 

 

E 

Figura 1. Conjunto de todos los puntos, planos y rectas. Fuente: Salazar, 1984. 
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2.2 Los primeros postulados de la geometría 

2.2.1 Postulado 1. 

Si E≠Ø; Entonces existe una función 

d: L x L → ℝ ,  (d llamada distancia ) 

   (A, B) →d(A, B) 

se cumple: 

1) d(A,B) ≥ 0,   A, B  L. 

2) d(A,B) = 0       A = B ( A y B son coincidentes). 

3) d(A,B) = d(B,A),         A, B  L. 

4) d(A,B) ≤ d(A,C) + d(C,B),  A, B, C  L  (desigualdad triangular). 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El valor que toma d(A, B) se le llama distancia de A a B. 

2.3 Rectas y planos  

2.3.1 Postulado 2. 

Si L es una recta y si  A y B  son dos puntos diferentes de L, entonces existe una 

biyección de L en ℝ tal que: 

   Un punto A le corresponde el número real -1 y al punto B le corresponde 1. 

   Si al punto M le corresponde el número real x, punto N le corresponde y entonces:   

 d(M,N)  =  | x - y | 

C 

B A C 

Figura 2. Representación de una desigualdad triangular. Fuente: Salazar, 1984. 
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∃𝜑: L  → ℝ  

   A → -1 

        R →  0 

   B →  1 

Se puede representar la recta numérica. 

 

 

 

 

 

2.3.1.1 Definición.    

En un sistema de coordenadas para una recta L es una biyección de L en ℝ. El punto 

R es el origen del sistema de coordenadas (unidimensional). La coordenada de un punto es 

el número real que le corresponde. 

2.3.1.2 Definición. 

Sean A, B y C tres puntos diferentes de L. 

El punto C está entre A y B    d(A,B) = d(A,C) + d(C,B). 

 

 

-1 x   1    0 y 

L 

M B  R 

-1 x 1 0 y 

L A N 

Figura 3. Cada punto le corresponde un número real. Fuente: Salazar, 1984. 

 

Figura 4. Postulado de la regla. Fuente: Greenberg, 1980. 
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Ejemplo:  

 

 

 

d(A, B) = | 5- (-5) |  = 10   

d(A, C) = | 1-(-5) |  = 6   

d(C, B) = |5 - 1|  = 4 

C está entre A y B porque d(A,B)  =   d(A,C) + d(C,B) 

                                       d(A,B)  =      6   +   4 

                                       d(A,B)  =        10  

2.3.1.3 Definición. 

Sean dos puntos distintos A y B, son tal que pertenecen a recta L 

segmento abierto: un segmento abierto cuyos extremos son A y B se representa como.  

o

AB  = { X  L / X está entre A y B} 

 

 

 

Un segmento cerrado de una recta L cuyos extremos son A y B es cuando 

𝐴𝐵̅̅ ̅̅  = 
o

AB  ∪ {𝐴, 𝐵}.           

        

 

             

 

La longitud de 
o

AB   o de 𝐴𝐵̅̅ ̅̅    es el número  AB = d(A, B) 

A B 

1 0 

A 

-5 5 

L C B 

A B 

  

A B 

A A X 

Figura 6. Segmento abierto. Fuente: Salazar, 1984. 

Figura 7. Segmento cerrado. Fuente: Greenberg, 1980. 

 

Figura 5. Representa la distancia entre dos puntos. Fuente: Greenberg, 1980. 
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2.3.1.4 Corolario.  

Entre dos puntos diferentes de la recta, existen infinitos puntos de la recta. 

2.3.2 Postulado 3. 

Dos puntos distintos A y B cualesquiera de E, existe una única recta L, tal que A, B ∈ 

L.   

 

 

 

 

Por los puntos A y B pasa la recta L o que L es la recta determinada por los puntos A y B  

𝐿 =  𝐴𝐵 ⃡     . 

2.3.2.1 Proposición. 

La intersección de dos rectas diferentes es exactamente un punto, L  y L´  sean 

secantes; si  L∩L´= {r}. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.2 Demostración. 

Sean L y L´ dos rectas diferentes que se intersectan, supongamos que; 

𝑃, 𝑄 ∈ (𝐿 ∩ 𝐿´), 𝑃 ≠  𝑄, Por el postulado 3 

A B 

E 
L 

B 

E 

𝐿 

𝐿´   

r A 

Figura 8. Representa la determinación de una recta. Fuente: Greenberg, 1980. 

. 

 

Figura 9. Representa rectas secantes. Fuente: Salazar, 1984. 
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𝐿 =  𝑃𝑄 ⃡    = 𝐿´   (Contradicción). 

Dos rectas son secantes si su intersección es un punto, un conjunto de puntos son 

colineales si existe una recta que los contiene. 

2.3.3 Postulado 4. 

Los puntos A, B y C que pertenecen a E, entonces existe un plano 𝜋 tal que A, B y C

𝜋. 

Si A, B y C son puntos  no colineales, entonces existe un único plano 𝜋  tal que A, B 

y C  𝜋 . En este caso diremos que 𝜋 es el plano que pasa por A, B y C o que 𝜋 es el plano  

determinado por A, B y C.  

 

 

 

 

 

 

Si A, B y C son puntos colineales, entonces existen infinitos planos.  

 

 

 

 < 

 

 

 

 

C 
B 

𝜋 

A 

E 

B C A 

E 

Figura 10. Representa  la determinación de un plano. Fuente: Greenberg, 1980. 

 

 

Figura 11. Por tres puntos colineales pasan infinitos planos. Fuente: Salazar, 1984. 
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2.3.4 Postulado 5. 

Si P y Q son dos puntos diferentes que pertenecen a un plano  𝜋,  entonces 𝑃𝑄 ⃡      𝜋 . 

2.3.4.1 Corolario.  

Si  L es una recta  y P un punto tal que  P  L, entonces existe un único plano 𝜋 tal  

que  P  𝜋  y L  𝜋. 

2.3.4.2 Corolario. 

Si  L y L´ son dos rectas secantes, entonces existe un único plano  𝜋  tal que  

L  𝜋   y  L´  𝜋. 

2.3.4.3 Corolario. 

Si L  es una recta y 𝜋  es un plano tal que L   𝜋  y (L   𝜋 ) ≠ ∅, entonces  L y 𝜋  

se interceptan en un único  punto. 

2.3.5 Postulado 6. 

Si dos planos diferentes se cortan, entonces su intersección es una recta; un conjunto 

de puntos son coplanares, si existe un plano que los contiene. 

2.3.5.1 Definición. 

Si las rectas L y L´ están definidas en un plano. 

    L  es paralela a L´, o,  L // L´     L = L´  o   L   L´ =  ∅. 

    El plano π es paralelo al plano π´, π // π´      π = π´  π  π´ = ∅. 

    La recta  L es paralela al plano 𝜋,  L // 𝜋       L  𝜋  L  𝜋 = ∅.                         

                                 L          

                                  L´          

 

𝜋 𝐿 

Figura 12. Representación del paralelismo. Fuente: Salazar, 1984. 

 

𝜋 

𝜋 

𝜋´ 
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2.3.6 Postulado 7 (Postulado de Euclides).   

Sea una recta L y un punto A, entonces existe una única recta L´ que pasa por A y es 

paralela a L. 

 

   

 

 

2.4 Separación  

2.4.1 Postulados de separación. 

Una figura es un subconjunto cualquiera del espacio. Una recta, un plano, un 

segmento, etc., son ejemplos de figuras. 

Ejemplos:  

Un punto  A es una figura; pues {A}⊂E 

Una recta L  es una figura; pues L ⊂E 

Un segmento 𝐴𝐵̅̅ ̅̅   es una figura; pues  𝐴𝐵̅̅ ̅̅  ⊂ E 

Un plano H  es una figura: pues  H ⊂ E 

2.4.1.1 Definición. 

Sea E, una figura F es un subconjunto de E, es convexa si cumple:                          

 A, B  F    AB  F 

 

 

 

 

 

A 
B 

F 

 

A 

L´ 

L 

Figura 13. Representa el postulado de las paralelas. Fuente: Greenberg, 1984. 

 

Figura 14. Representa una figura convexa. Fuente: Salazar, 1984. 
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Ejemplos 1 

El conjunto vacío ∅ es una figura convexa. 

Probaremos: ∀ A ,B ∈ ∅   AB ⊂ ∅ 

                          p          q 

                               F         q 

                                 V 

∴ El vacío ∅  es una figura convexa. 

Ejemplos 2 

Un punto “A” es una figura convexa  

probaremos: ∀ A ,B ∈{A}, tal que   𝐴𝐵 ⊂ {𝐴}  

Entonces: A ∈ {A}, B ∈ {A}   A=B  

Luego el segmento  𝐴𝐵 =𝐴𝐴 {A}⊂{A} 

∴ El punto “A” es una figura convexa. 

Ejemplos 3: Una recta es una figura convexa. 

Probaremos: ∀ A, B ∈ �⃡�, tal que   𝐴𝐵 ⊂  �⃡�, entonces es una figura convexa. 

  

 

 

Ejemplos 4: Es un contraejemplo, una circunferencia será una figura convexa. 

 

 

 

 

 

∀ A, B ∈ tal que   𝐴𝐵 ⊂  𝒢 entonces, 𝒢 es una figura no convexa. 

A 

A B 

B 

Figura 15. Representa a una recta, como una figura convexa. Fuente: Greenberg, 1980. 

 

Figura 16. Representa a una circunferencia, como una figura no convexa. Fuente: Greenberg, 1980. 
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Nota:  

La reunión de figuras convexas no siempre es una figura convexa. En efecto, en el gráfico 

adjunto observamos que:  

P, Q  L1  L2, pero  PQ    L1  L2 

          

               

 

 

 

 

 

2.4.2 Postulado de la separación de la recta.  

2.4.2.1 Definición. 

Sea la recta L, A  L; entonces “A” divide a L en dos conjuntos convexos disjuntos LA  

y  LA  tales que: 

  L A  ∪{A}∪ L A   = L 

 𝑐𝐿𝐴 = L A  ∪  L A    

 si M L A y N L A; entonces el 𝑀𝑁̅̅ ̅̅ ̅ ∩ 𝐿 ≠ ∅ 

Representación gráfica: 

 

 

 

  

 

Se Representa por: 𝑀𝑁 ⃡     . 

L2 

L1 

Q 

P 

A M N 

L A L A 

L  

Figura 17. La reunión de figuras convexas no siempre es una figura convexa. Fuente: 

Greenberg, 1980. 

 

Figura 18. Representa la separación de la recta. Fuente: Greenberg, 1980. 
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2.5 Rayo  

2.5.1 Definición. 

Un rayo es un conjunto de puntos de origen A y que pasa por el punto N. 

Representación gráfica: 

 

  

                

Se presenta por: 𝐴𝑁.         

2.5.1 Rayos opuestos. 

2.5.1.1 Definición. 

Si el punto A está entre M y N, entonces los rayos 𝑀𝐴        y 𝐴𝑁         son opuestos. 

Representación gráfica: 

 

 

 

 

2.5.2 Semirrecta. 

2.5.2.1 Definición. 

Una semirrecta es un rayo que no tiene origen y pasa por el punto N. 

Representación gráfica: 

 

 

                

 

Se presenta por: 𝐴𝑁        

A N 

M A N 

A N 

Figura 19. Representa a un rayo. Fuente: Greenberg, 1980. 

 

Figura 20. Rayos opuestos. Fuente: Greenberg, 1980. 

 

Figura 21. Representa una semirecta. Fuente: Greenberg, 1980. 
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2.5.3 Postulado 8 (Separación del Plano). 

Para toda recta L contenida en el plano  , entonces L divide  a  en dos conjuntos 

convexos y disjuntos, L  y L  , llamados semiplanos de borde o frontera L y son tales que: 

  La unión del semiplano L   con la recta L y el semiplano L   resulta el plano   

L   
  L   L    =              

   La unión de los semiplanos 𝜋𝐿´
 y, 𝜋𝐿"  resulta el complemento de la recta L. 

∁𝜋𝐿  = L   
  L                          

   Sea un punto  A ∈ 𝜋𝐿´  y B ∈ 𝜋𝐿", la intersección de 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  con la recta L es R. 

A ∈ 𝜋𝐿´ , B ∈ 𝜋𝐿"         𝐴𝐵̅̅ ̅̅        L ≠ ∅   

  

 

 

 

 

 

 

 

2.5.4 Semiplano (Lado de una recta).  

2.5.4.1 Definición. 

Sea una recta L y un punto cualquiera, ambos contenidos en una misma en un plano, 

se denomina semiplano a donde contiene el punto A y a todos los puntos que están en el 

mismo lado de A.   

 

L A 

B 

L 𝜋𝐿´ 

𝜋𝐿" 



, 

Figura 22. Representa la separación del plano. Fuente: Greenberg, 1984. 
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2.5.5 Postulado 9 (Separación del Espacio). 

Sea   un  plano contenido en el espacio E, entonces el plano  divide al espacio  E, En 

dos conjuntos convexos y disjuntos, 1E  
 y  2E , llamados semiespacios de borde o 

fronte  y son tales que: 

  La union del semiespacio  
1E  con el plano    y el semiespacio 

2E  resulta el plano 

resulta el espacio E. 

E = 1E ∪ 2E ∪  

  La unión de los semiespacios 
1E  y 

2E   resulta el complemento del plano E. 

∁𝐸𝜋 21  EE   

  Sea un punto LP    y LQ  , la intersección de PQcon plano es R. 

,1EP
   2EQ

      𝑃𝑄̅̅ ̅̅ ∩ 𝜋 ≠ ∅  

  

 

 

                    

 

 

 

2.6 Ángulos  

2.6.1 Postulados de la medida de ángulos. 

2.6.1.1 Definición. 

Un ángulo es la reunión de dos rayos que tienen un origen común y que no pertenecen 

a una misma recta, los rayos se llamarán lados del ángulo. 

𝐸𝜋2 

P 

Q 

R 

𝐸𝜋1 𝜋 

Figura 23. Representa la separación del espacio. Fuente: Greenberg, 1980. 
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Se designa con la letra mayúscula al vértice, con una letra griega dentro del ángulo. 

Se asignará a cada ángulo un número real que llamaremos medida del ángulo.  

 

                      

 

     

                          

 

Si los rayos son 𝐴𝐵        y 𝐵𝐶      , entonces el ángulo se indicara con  ∢ ABC  o   ∢𝐶𝐵𝐴,  

también se puede representar al ángulo como  ∢B. 

2.6.1.2 Definición. 

Un ángulo separa al plano en dos subconjuntos disjuntos, siendo el interior del ángulo 

el conjunto convexo y el otro no convexo el exterior del ángulo. 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2 Bisectriz. 

2.6.2.1 Definición.  

El rayo 𝐷𝐵        es bisectriz del ángulo ∢ ABC, si D es un punto interior del ∢ ABC   

entonces diremos que  ∢ ABD   ≅  ∢ CBD, D es vértice del ángulo y la bisectriz. 

 

C 

B 

A 

C 

B 

A 

Interior 

Exterior 

Exterior 

A 

B 

C 

Figura 24. Representa un ángulo. Fuente: Greenberg, 1980. 

 

Figura 25. Representa el interior y exterior de un ángulo. Fuente: Greenberg, 1980. 
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𝐷𝐵        : Bisectriz del ∢ABC 

2.6.3 Postulado 10 (La medida de un ángulo).  

2.6.3.1 Definición.  

Sea 𝛼 un número real positivo, entonces existe una función que hace corresponder a 

cada  ∡ ABC un número real.   

El número k se llama escala y  m k (∡ ABC) es la medida del ∡ ABC  en la escala k, 

m k (∡ ABC) = 𝛼, tal que :  0 < 𝛼 < k. 

m :  A     →   ℝ0
+       

           ∢ABC    →      m(∢ABC) = r  ; 0  < r  < 180  

La medida del ángulo se representa: m(∢ABC).  

2.6.3.2 Definición. 

Para la medición de ángulos se toman tres sistemas. 

 Si 𝛼 está en sistema sexagesimal, entonces se presenta  (𝛼°). 

 Si 𝛼 está en sistema centesimal, entonces se presenta (𝛼𝑔). 

 Si 𝛼 está en sistema radial, entonces se presenta (𝛼 rad). 

 

 

C 

B 

A A 

B 
D 

C 

Figura 26. Representación de la bisectriz. Fuente: Salazar, 1984. 
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Ejemplos: 

 

                                                            m(∢ABC)= 18° 

                                                            m(∢ABC)= 20𝑔                    

                                                            m(∢ABC)=
𝜋

10
  

 

                                                           m(∢ABC)= 36°  

                                                            m(∢ABC)= 40𝑔                    

                                                           m(∢ABC)= 
𝜋

5
  

 

                                                            m(∢ABC)= 45° 

                                                            m(∢ABC)= 50𝑔                    

                                                            m(∢ABC)= 
𝜋

4
  

 

 

 

2.6.4 Postulado 11 (De la construcción de un ángulo). 

Sea 𝐴𝐵       un rayo y un número real 𝛼 ; 0 < 𝛼 <180°, entonces a un lado de la recta  𝐴𝐵 ⃡    , 

hay un rayo 𝐴𝐶        tal que m  (∡ CAB)  = 𝛼. 

 

        

 

  

       

B 

A 

C 

C 

B 

A 

C 

B 

A 

A 

B 

C 

𝛼 

Figura 27. Representación del sistema sexagesimal, centesimal y radianes. Fuente: Greenberg, 1980. 

 

Figura 28. Representa la construcción de un ángulo. Fuente: Greenberg, 1980. 
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2.6.5 Postulado 12 (De la adición de ángulos). 

Si D es un punto interior  de ∡ BAC, entonces: 

 

 

 

 

             m(∡ABC)  = m(∡ABD)  +  m(∡DBC) 

         𝛼°      =    𝛽°         +           𝜃° 

 

 

2.6.6 Ángulos adyacentes.  

2.6.6.1 Definición. 

Dos ángulos  ∡ ABC Y   ∡ CBD  son adyacentes si tiene  un lado en común  𝐵𝐷        , los 

otros lados  BA        y BA        son rayos  opuestos. 

 

 

      

    

 

 

Observaciones: A los ángulos adyacentes se les puede dar otro nombre como par lineal.  

2.6.7 Ángulos suplementarios.  

2.6.7.1 Definición. 

Si la suma de las medidas de dos ángulos son 180°, entonces son suplementarios.  

C 

A 

D 
B 

C 

𝜃° 
𝛽° 𝛼° 

D 
A B 

Figura 29. Representa la adición de ángulos. Fuente: Greenberg, 1980. 

 

Figura 30. Representa ángulos adyacentes. Fuente: Greenberg, 1980. 
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2.6.8 Postulado 13 (El postulado del suplemento). 

2.6.8.1 Definición. 

Si dos ángulos son adyacentes, entonces estos son suplementarios, es decir que la suma 

de sus medidas es 180°. 

Observación:  

Dos ángulos adyacentes siempre son suplementarios, pero dos ángulos suplementarios no 

siempre serán adyacentes. 

2.7 Clases de ángulos 

2.7.1 Ángulo recto. 

2.7.1.1 Definición. 

Un ángulo es recto cuando su medida es 90°. 

2.7.2 Ángulo agudo. 

2.7.2.1 Definición. 

Un ángulo es agudo cuando su medida es mayor que 0 pero menor que 90°. 

2.7.3 Ángulo obtuso. 

2.7.3.1Definición. 

Un ángulo es obtuso cuando su medida es mayor que 90° pero menor que 180°. 

2.7.4 Ángulos complementarios. 

2.7.4.1 Definición. 

Si la suma de las medidas de dos ángulos es 90°, entonces son complementarias. 

2.8 Posiciones relativas de las rectas en el plano 

Dos rectas que están contenidas en un plano pueden ser paralelas o secantes.  
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2.8.1 Rectas paralelas. 

2.8.1.1 Definición. 

Dos rectas contenidas en un plano son paralelas si no se cortan en un punto.  

2.8.2 Rectas secantes.  

2.8.2.1 Definición. 

Dos rectas contenidas en un plano son secantes cuando su intersección es un punto. 

2.8.3 Rectas perpendiculares. 

2.8.3.1 Definición. 

Dos rectas secantes son perpendiculares cuando forman un ángulo recto 

Las rectas 𝐴𝐵 ⃡     y 𝐴𝐶 ⃡     son perpendiculares, 𝐴𝐵 ⃡    ⊥ 𝐴𝐶 ⃡         AB       ⊥ 𝐴𝐶      . 

2.8.4 Rectas oblicuas.  

2.8.4.1 Definición. 

Dos rectas secantes son oblicuas cuando no forman un ángulo recto. 

2.9 Triángulos  

2.9.1 Definición. 

Es la porción limitada por una línea cerrada, se puede decir que tiene tres puntos no 

colineales, A, B y C,  unidos mediante segmentos de la recta 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  y 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  , A  los puntos 

se les denomina vértice y a los segmentos se les denomina lados del triángulo. 

 

 

 

 

Notación:      ABC 

A 

B 

C 

Figura 31. Representa un triángulo. Fuente: Garza, 1990. 
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2.10 Clases de triángulos  

2.10.1 Triángulo acutángulo.  

2.10.1.1 Definición. 

Un triángulo es acutángulo cuando tiene ángulos agudos, las medidas de sus ángulos 

son mayores que 0 pero menores que 90°. 

 

 

 

 

 

2.10.2 Triángulo rectángulo.  

2.10.2.1 Definición. 

Un triángulo es rectángulo cuando tiene uno de sus ángulos recto y los otros dos 

ángulos son agudos. 

 

 

   

        

               m∢BAC =90° 

 

2.10.3 Triángulo obtusángulo. 

2.10.3.1 Definición. 

Un triángulo es obtusángulo cuando uno de sus ángulos es obtuso y los otros dos son 

agudos. 

A 
C 

B 

A C 

B 

Figura 32. Representa un triángulo acutángulo. Fuente: greenberg, 1980. 

 

Figura 33. Representa un triángulo rectángulo. Fuente: Greenberg, 1980. 
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2.11 Tipos de triángulos  

2.11.1 Triángulo isósceles. 

2.11.1.1 Definición. 

Un triángulo es isósceles cuando dos de sus lados con congruentes. 

 

 

 

                                                                                  Se cumple que: 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ ≅ 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ . 

 

2.11.2 Triángulo Equilátero. 

2.11.2.1 Definición. 

Un triángulo es equilátero cuando tres de sus lados con congruentes. 

 

 

 

 

                                                                           Se cumple que: 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ ≅ 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  ≅ 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ . 

 

A 

B 

𝛼 
90°< 𝛼 < 180° 

 

A 

B 

A C 

B 

C 

C 

B 

Figura 34. Representa un triángulo obtusángulo. Fuente: Greenberg, 1980. 

 

Figura 35. Representa un triángulo isósceles. Fuente: Greenberg, 1980. 

 

Figura 36. Representa un triángulo equilátero. Fuente: Greenberg, 1980. 
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Observación: todo triángulo equilátero es isósceles. 

2.11.3 Triángulo acutángulo. 

2.11.3.1 Definición. 

 Un triángulo es escaleno cuando no tienen dos lados con congruentes. 

 

 

 

 

 

2.12 Polígonos  

2.12.1 Línea poligonal.  

2.12.1.1 Definición. 

Es una línea que resulta al unir los puntos extremos de varios segmentos de recta de 

forma consecutiva. 

2.12.1.2 Definición. 

La palabra polígono etimológicamente proviene de dos raíces: “POLI”, que significa 

muchos; y “GONOS”, que significa ángulos. Entonces, se dice que es una línea que 

contiene muchos ángulos.  

Es la porción de un plano finita limitada por una línea poligonal, se puede decir que 

tiene “n” puntos no colineales que llamaremos vértices Si P1, P2, P3, …., Pn  , con n ≥ 3 y 

los  segmentos de recta que se unen con los extremos:  . 

Llamaremos lados del polígono, entonces tiene n lados 

   Dos cualquiera de ellos o son disjuntos o se intersectan en           

 un punto extremo.  

P P P P P P Pn n nP1 2 2 3 1 1
, ,...... , ,

A C 

B 

Figura 37. Representa un triángulo acutángulo. Fuente: Greenberg, 1980. 
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Los polígonos se clasifican en tres formas: 

2.13 Clasificación según la medida de sus ángulos  

2.13.1 Polígonos convexos.  

2.13.1.1 Definición. 

Es aquel polígono cuyos ángulos interiores son todos menores que 180° y pueden ser 

cortados en dos puntos con una recta secante.  

2.13.2 Polígonos cóncavos.  

2.13.2.1 Definición.  

Es aquel polígono que tienen uno o varios ángulos mayores que 180° y pueden ser 

cortados por más de dos puntos con una recta secante. 

2.14 Clasificación según la regularidad de sus elementos  

2.14.1 Polígonos equiláteros.  

2.14.1.1 Definición. 

Son polígonos cuyos lados son congruentes entre sí. 

Pn 

P6 
P5 

P4 

P3 

P1 

P2 

Figura 38. Representa un polígono. Fuente: Pogorélov, 1974. 
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2.14.2 Polígonos equiángulos.   

2.14.2.1 Definición. 

Son polígonos cuyos ángulos son congruentes entre sí.  

2.14.3 Polígonos regulares.    

2.14.3.1 Definición. 

Son polígonos cuyos ángulos y lados son congruentes entre sí. 

2.15 Clasificación según el número de lados  

 

                              

  

 

 

2.16 Polígonos Congruentes  

2.16.1 Definición. 

Una congruencia entre dos polígonos es una biyección de los vértices a otros vértices 

de otro polígono tal que los ángulos y lados correspondientes son congruentes dos polígonos, 

P y P´ son congruentes, P ≅ P´, si existe una congruencia entre P y P´. 

 

 

Nombre  N° lados 

Triángulos 

Cuadriláteros 

Pentágono 

Hexágono 

Heptágono 

Octágono  

        3 

       4 

       5 

      6 

      7      

      8 

Nombre  N° lados 

Eneágono  

Decágono  

Endecágono 

Dodecágono  

Pentadecágono  

Icoságono  

      9 

       10 

      11 

      12 

      15       

20     

Figura 39. Representa polígonos según los números de lados. Fuente: Pogorélov, 1974. 
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2.16.2 Ángulo incluido.  

2.16.2.1 Definición. 

Sea un triángulo cualquiera denominamos ángulo incluido aquel que está formado por 

dos lados cuya intersección es el vértice.    

 

 

 

 

 

              

El ángulo ∢A o  ∢BAC es el ángulo incluido cuyos lados son 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  y  𝐴𝐶̅̅ ̅̅ . 

2.16.3 Postulado 14 (El postulado de la congruencia L.A.L.).  

Sea dos lados y ángulo incluido de un triángulo son respectivamente congruentes a 

dos lados y ángulo incluido de otro triángulo, entonces los triángulos son congruentes. 

 

 

 

 

 

Sea la correspondencia:  

A ↔ D                B ↔ E            C ↔ F 

Tal que ;𝐴𝐵̅̅ ̅̅ ≅ 𝐷𝐸̅̅ ̅̅  

∡A ≅ ∡D   

𝐴𝐶̅̅ ̅̅ ≅ 𝐷𝐹̅̅ ̅̅   ; entonces :      ABC ≅    DEF.       

A 

C 

B 

A 

B 

C D

 

F 

E 

B 

cc 

Figura 40. Representa un ángulo incluido de un triángulo. Fuente: Greenberg, 1980. 

 

Figura 41. Representa la congruencia de triángulo de caso LAL. Fuente: Greenberg, 1980. 
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2.16.4 Lado incluido.    

2.16.4.1 Definición. 

Sea un triángulo cualquiera denominamos lado incluido aquel segmento que tiene 

como extremos dos vértices del triángulo.  

 

 

 

 

 

 

El lado 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  es el lado incluido de los lados de ángulos  ∡A y  ∡C. 

2.16.5 Postulado de la congruencia de ALA. 

Sea dos ángulos y lado incluido de un triángulo son respectivamente congruentes a 

dos ángulos y lado incluido de otro triangulo, entonces los triángulos son congruentes. 

 

 

 

 

 

 

Sea la correspondencia:  

A ↔ D             B ↔ E              C ↔ F 

Tal que; ∡A ≅ ∡D 

𝐴𝐶̅̅ ̅̅ ≅ 𝐷𝐹̅̅ ̅̅    

 ∡C ≅ ∡F; entonces:      ABC ≅    DEF.        

A C 

B 

A 

B 

C D F 

E 

Figura 42. Representa un lado incluido de un triángulo. Fuente: Greenberg, 1980. 

 

 

Figura 43. Representa la congruencia de triángulo de caso ALA. Fuente: Greenberg, 1980. 

 



48 

 

2.16.6 Postulado de la congruencia de LLL. 

Sea tres lados de un triángulo son respectivamente congruentes a tres lados de otro 

triangulo, entonces los triángulos son congruentes. 

 

 

 

 

 

 

Sea la correspondencia:  

A ↔ D             B ↔ E              C ↔ F 

Tal que ;  𝐴𝐵̅̅ ̅̅ ≅ 𝐷𝐸̅̅ ̅̅  

 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ ≅ 𝐷𝐹̅̅ ̅̅  

 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ ≅ 𝐸𝐹̅̅ ̅̅ ; entonces:     ABC ≅    DEF.      

2.16.7 Polígonos Semejantes. 

2.16.7.1 Definición. 

Una semejanza entre dos polígonos es una biyección de los vértice a otro vértice de 

otro polígono tal que los ángulos son congruentes y la longitud de sus lados son 

proporcionales, Los polígonos P, P´ son semejantes, P ∼ P´, si existe una semejanza P y 

P´. 

2.16.8 Teorema de la semejanza de triángulos. 

2.16.8.1 Definición. 

Los ángulos de un triángulo son respectivamente congruentes a los ángulos de otro 

triangulo y sus lados proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. 

A 

B 

C D 
F 

E 

Figura 44. Representa la congruencia de triángulo de caso LLL. Fuente: Greenberg, 1980. 
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Sea la correspondencia: 

A ↔ D             B ↔ E              C ↔ F 

Tal que ;  ∡A ≅ ∡D 

            ∡B ≅ ∡E     

            ∡C ≅ ∡F     

Además, se cumple:   

 
𝐴𝐵̅̅ ̅̅

𝐷𝐸̅̅ ̅̅
 = 

𝐵𝐶̅̅ ̅̅

𝐸𝐹̅̅ ̅̅
 = 

𝐴𝐶̅̅ ̅̅

𝐷𝐹̅̅ ̅̅
 

entonces :          ABC ~    DEF. 

2.17 Circunferencia  

2.17.1 Definición. 

Es el conjunto de todos los puntos que equidistan de otro punto fijo llamado centro  P0 

con una distancia r, dado un plano  , O    y P  C  y  r > 0. 

C = { P    / d(P, O) = r}.      

 

 

 

 

O 

C   

P 

A 

B 

C D F 

E 

Figura 45. Representa la semejanza de triángulos. Fuente: Greenberg, 1980. 

 

Figura 46. Representación de una circunferencia. Fuente: Garza, 1990. 
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2.17.2 Definición. 

El interior de esta circunferencia es el conjunto: 

o

 C ={ P    / d(P,O) < r }.   

 

2.17.3 Definición. 

El círculo de centro O y radio r es la reunión de la circunferencia con su interior: 

C= C  ∪ . 

 

 

 

 

 

 

 

2.17.4 Elementos de una circunferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

 C

INTERIOR  

T 

C 

A 

B 

D 

O 

E 

𝐿2 

𝐿1 

O 

Figura 48. Representa los elementos de una circunferencia. Fuente: Garza, 1990. 

 

Figura 47. Representación de un círculo. Fuente: Garza, 1990. 
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Centro: O  

Radio: 𝐴𝑂̅̅ ̅̅  

Diámetro: 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  

Cuerda: 𝐶𝐷̅̅ ̅̅  

Arco:𝐶𝐵�̂� 

Flecha o sagita: 𝐸𝐵̅̅ ̅̅  

Punto tangente: T 

Recta tangente: 𝐿1
 ⃡   

Recta secante: 𝐿2
 ⃡   

2.17.5 Superficie esférica. 

2.17.5.1 Definición.  

La superficie esférica de centro O y radio r > 0 es:  

S  = { P  E / d(O,P) = r }. 

2.17.6 Interior de una superficie esférica.  

2.17.6.1 Definición. 

El interior de esta superficie esférica es: 

o

 S = { P E / d(O,P) < r }. 

2.17.7 La esfera. 

2.17.7.1 Definición. 

La esfera de centro O y radio r > 0 es la reunión de la superficie esférica S con su 

interior. 
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𝑆 =  S   ∪ 

o

 S  

2.17.8 Congruencia de circunferencias.  

2.17.8.1 Definición. 

Si dos circunferencias o dos superficies esféricas tienen el mismo radio son 

congruentes. 

2.17.9 Ángulo central.  

2.17.9.1 Definición. 

Un ángulo central de una circunferencia es un ángulo cuyo vértice es el centro de la 

circunferencia. 

Si A y B son dos puntos de una circunferencia que no son extremos de un diámetro, 

la reunión de {A, B} con el conjunto de puntos de la circunferencia que están en el interior 

de ∡ BOA es un arco menor que la circunferencia.  La reunión de {AB} con el conjunto de 

puntos de la circunferencia que están en el exterior del ∡ BOA es un arco mayor. 

          

 

 

 

 

A 

B 

O 

O 

P 

O 

r 

r r r 
P 

Figura 49. Representa una esfera. Fuente: Salazar, 1984. 

 

Figura 50. Representa arco menor y mayor de una circunferencia. Fuente: Baldor, 2004. 
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Si A y B son los extremos de un diámetro, la reunión de {A, B} con el conjunto de puntos 

de la circunferencia situados en uno de los semiplanos de borde AB es una 

semicircunferencia. 

2.17.10 El número   .   

2.17.10.1 Definición. 

El numero pi es irracional, no se puede expresar en un número entero o en una fracción.  

Su resultado es con muchas cifras decimales, su valor es una aproximación de la longitud de 

la circunferencia entre su diámetro se representa con la letra  . 

𝝅 =
𝑪

𝑫
 = 

𝑪

𝟐𝑹
 

Generalmente su valor aproximado es: 

3,14 o 3,1416. 

2.17.11 Longitud de una circunferencia.  

2.17.11.1 Definición. 

Es un número que resulta como la aproximación del perímetro del polígono regulares 

inscritos en la circunferencia, entonces diremos que se incrementa el número de lados de un 

polígono regular, se va aproximando a la forma de la circunferencia.  

 

 

 

 

Figura 51. La aproximación de la longitud de la circunferencia. Fuente: Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arco_(geometr%C3%ADa)#/ media/Archivo:Archimedes_pi.svg. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arco_(geometr%C3%ADa)#/ media/Archivo:Archimedes_pi.svg
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2.17.11.2 Colorario. 

La longitud de una circunferencia es igual  al doble del 𝜋 multiplicado por el radio.  

Demostración: 

𝑪

𝑫
= 𝜋                        … por definición  

C = 𝐷𝜋                      … despejando 

Se sabe que D = 2R 

Luego reemplazamos en C = 𝐷𝜋 

C = (2𝑅)𝜋 

C = 2𝜋𝑅. 

2.17.12 Arco de una circunferencia. 

2.17.12.1 Definición.  

Un arco de circunferencia es porción de la circunferencia de determinados extremos 

cuya extensión se le denomina longitud de arco.  

2.17.13 Longitud de arco de la circunferencia de n°. 

2.17.13.1 Definición. 

Si la longitud de la circunferencia es  C = 2𝜋R  de una circunferencia de 360°, entonces 

la longitud de 1° será  
2𝜋𝑅

360
  porque 1° es 

1

360
 de una circunferencia y la longitud L  de arco 

n° será: 

𝐿 =
2𝜋𝑅𝑛°

360°
  

 

𝐿 =
𝜋𝑅𝑛°

180°
                        … simplificado.  
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2.17.14 Postulado 15. 

Si los arcos 𝐴�̂� y 𝐴´𝐵´̂ tienen igual radio, entonces: 

Longitud𝐴�̂�

𝑚𝐴�̂�
 = 

Longitud𝐴´𝐵´̂

𝑚𝐴´𝐵´̂
 

    

2.17.14.1 Proposición. 

Si el arco AB tiene radio r y m(𝐴�̂�)= s, entonces: 

Longitud𝐴�̂� = 
𝜋

180°
 sr. 

Demostración:  

La longitud de una semicircunferencia de  r.    

Por el postulado anterior tenemos: 

Longitud𝐴�̂�

𝑠
 = 

πr

180°
             

de donde: 

Longitud𝐴�̂� = 
𝜋

180°
 sr. 

2.18 Introducción a la Teoría de la medida. 

El concepto de medida ha ido variando a lo largo de la historia, se ha asociado a la acción 

de contar, el hombre tuvo la necesidad de medir, surge para poder comparar longitudes,  

áreas y volúmenes. 

A partir de estos tres casos de desarrollo el concepto de medida, en diversas 

civilizaciones como la Mesopotamia e egipcia, han ido teniendo la necesidad de calcular 

longitudes, áreas y volúmenes. 

2.18.1 Conceptos de medida según. 

2.18.1.1 Euclides. 

Para Euclides, el concepto de medida: 
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 La línea es una longitud sin anchura.  

 La superficie es lo que tiene longitud y anchura. 

 El sólido es lo que tiene longitud, anchura y profundidad 

2.18.1.2 Eudoxo. 

La tercera parte del volumen de un cilindro me da el volumen de un cono con la misma 

base y altura.  

2.18.1.3 Arquímedes.  

El área de un triángulo rectángulo con un cateto igual al radio y el otro igual a la 

longitud de la circunferencia resulta al área de la circunferencia. 

2.18.1.4 Georg Cantor (1845-1918). 

Es el primero que da la definición de medida 𝜇(𝐴)  de un conjunto acotado A∈ 𝑅𝑛. 

Solo para conjuntos disjuntos se cumple lo siguiente: 

Si 𝐵 ∩ 𝐶 = ∅ ⟶ 𝜇(𝐵 ∪ 𝐶) = 𝜇(𝐵) + 𝜇(𝐶). 

2.18.1.5 Giuseppe Peano (1858-1932). 

Definió el conjunto de medibles como aquellos cuya medida exterior coincide con la 

interior.  

2.18.1.6 Camile Jordan (1838 -1922). 

Desarrolló en forma simplificada la medida de cantor empleando cuadrados de igual 

lado. 

2.18.1.7 Emilie Borel. 

Él establece que la medida de la unión numerable y disjunta de conjuntos medibles es 

la suma de sus medidas, la actividad numerable es fundamental en la teoría de la integración 

abstracta.  
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2.18.2 σ-álgebra. 

Dado un conjunto cualquiera X ≠ ∅. A la clase de todos los subconjuntos de X, partes 

de X, la denotamos por P(X) y A ⊆ P(X). Diremos que A es una σ-álgebra cuando: 

X ∈ A.  

Si M ∈ A ⟹ X − M ∈ A. 

Si (𝑀𝑛)𝑛=1
∞ ∈ 𝐴 ⟹ ⋃𝑛=1

∞ 𝑀𝑛 ∈  𝐴 

A la pareja (X, A) se le denomina espacio medible, Igualmente, a los elementos A se les 

denomina conjunto medible. 

2.18.3 Propiedades de σ-álgebra. 

Un espacio medible (X, A), entonces se define las siguientes afirmaciones:  

∅ ∈ A.  

Si B, C ∈ A; entonces B∪C∈ A  

Si 𝐵, 𝐵2 , 𝐵3………..𝐵𝑛 ∈ A; entonces la ⋂𝑛=1
∞ 𝐵𝑛 ∈  𝐴 

Si B, C ∈ A; entonces B∩C ∈ A 

Si B, C ∈ A; entonces B - C ∈ A. 

2.18.4 Medida.  

Dado un conjunto cualquiera X y una σ-álgebra A de subconjuntos de X, un espacio 

medible (X, A), es el conjunto de X una estructura de medibilidad, Una medida 𝜇 en un 

espacio medible (X, A) es una función. 

𝜇: A ⟶ ℝ0
+     

Se cumple que:  

𝜇(∅) =0 

A la tripleta  (X, A, 𝜇) se llama espacio de medida y 𝜇(𝐴) la medida de A. 
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2.18.5 Propiedades.  

Sea la  medida  𝜇 en (X, A) para B, C ∈ A, se cumple: 

 𝐵 ∩ 𝐶 = ∅ ⟶ 𝜇(𝐵 ∪ 𝐶) = 𝜇(𝐵) + 𝜇(𝐶)          ( aditividad). 

 𝐵 ⊂ 𝐶 ⟶ 𝜇(𝐵) ≤ 𝜇(𝐶)                                     (monotonía). 

  𝜇(𝐵 ∪ 𝐶) ≤   𝜇(𝐵) + 𝜇(𝐶)                              (subaditividad).  

  𝐵 ⊆ 𝐶 ⟺  𝜇(𝐵) + 𝜇(𝐶)                                  (es creciente). 

2.19 Áreas  

2.19.1 Postulado del área. 

2.19.1.1 Definición. 

Una región poligonal es la reunión de un polígono con su interior. 

          R = P ∪ �̇� 

 

 

 

 

2.19.2 Postulado 16. 

2.19.2.1 Definición. 

Sea R el conjunto de regiones poligonales, entonces el área de la región A es una 

función del conjunto de regiones poligonales en los números reales positivos. 

A :    R     →   ℝ0
+       

     R  →    A (R) 

2.19.2.2 Definición. 

El área de una región poligonal es un número real positivo que le asigna a cada región, 

denotaremos como el área de la región R con la expresión A (R). 

P 

Figura 52. Representa el postulado del área. Fuente: Salazar, 1984. 

 

�̇� 
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Se cumple:  

 A (R) ≥ 0. 

 A (𝑅1 ∪ 𝑅2 ) = A (𝑅1) + A (𝑅2) - A (𝑅1 ∩ 𝑅2 ). 

  A (    ) = 𝑎2. 

Observación: 

Si tenemos R= 𝑅1 ∪ 𝑅2,       𝑅1 ∩ 𝑅2=∅ 

Entonces:  

A (𝑅) = A (𝑅1) + A (𝑅2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19.3 Postulado 17. 

2.19.3.1 Definición. 

Si dos triángulos son congruentes, entonces sus regiones triangulares tienen igual área. 

2.19.4 Postulado 18. 

2.19.4.1 Definición. 

Si la región poligonal R es reunión de dos regiones poligonales R1 y R2, además la 

intersección de estas dos regiones, a los más es un número finito de segmentos. 

R = R1 + R2, entonces:   

𝑅1 𝑅2 

Figura 53. Representa la unión área de dos regiones poligonales disjuntos. Fuente: Salazar, 1984. 
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                                                                 Entonces: A (R)  =  A (R1)  + A (R2). 

 

 

      

2.19.5 Postulado 19. 

2.19.5.1 Definición. 

Si R es una región poligonal cuadrada y L es la longitud del lado del cuadrado.  

Entonces: A (R) = 𝐿2 

Ahora en adelante llamaremos: 

 Área de región poligonal cuadrada o área del cuadrado. 

 Área de la región rectangular o área del rectángulo. 

 Área de la región triangular o área del triángulo. 

De la misma forma para todas las áreas que nos corresponda referirnos. 

2.19.6 Área del rectángulo. 

2.19.6.1 Definición. 

Si R es una región rectangular, el área del rectángulo será el producto de la longitud 

de la base por la longitud de su altura. 

 

 

                                                      Entonces: A (R) = b.h 

 

 

𝑅1 𝑅2 

R 

h 

b 

Figura 54. Representa la unión área de dos regiones poligonales que tienen un  número finito de 

segmentos. Fuente: Salazar, 1984. 

 

Figura 55. Representa el área de una región rectangular. Fuente: Salazar, 1984. 
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2.19.7 Área del triángulo. 

2.19.7.1 Definición. 

Si R es una región triangular cualquiera, el área de R es la mitad del producto de la 

longitud de la base por la longitud de la altura. 

Observaciones: 

El área de un triángulo se puede calcular como la suma o diferencia de las áreas de dos 

triángulos rectángulos. 

 

 

 

    

            Entonces: A (R) = 
𝑏.ℎ

2
 

 

 

2.19.8 Área del círculo. 

2.19.8.1 Definición. 

Diremos que el área del círculo es el límite de las áreas de las regiones poligonales 

regulares inscritas en la circunferencia. 

2.19.8.2 Teorema. 

Sea una circunferencia cuyo radio es r, entonces el área del círculo es   r 2. 

Demostración 

Sea An el área de la región poligonal regular inscrita de n lados.    

Sabemos que An = ½ Pnan, donde Pn es perímetro y an el apotema.   

Si hacemos crecer n tenemos: 

Pn → 0   y an → r 

b b b 

h h h 

Figura 56. Representa el área de las regiones triangulares. Fuente: Salazar, 1984. 
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Por lo tanto An = ½ Pnan → ½ 0r  =  r 2. 

2.19.8.3 Definición. 

Sea AB un arco de la circunferencia de radio r y centro O, la reunión de los 

segmentos 𝑂𝑃̅̅ ̅̅  con P  al arco AB, es el sector de arco AB  y de radio r. 

2.19.8.4 Proposición. 

El área de un sector es igual a la mitad del producto de la longitud de su arco por el 

radio. 

2.19.8.5 Corolario. 

El área de un sector de radio r cuyo arco tiene medida es: 

 

2.20 Poliedros regulares  

2.20.1 Definición. 

 Si un poliedro es convexo si todas sus caras son polígonos regulares y congruentes, 

entonces son poliedros regulares. 

2.20.2 Definición. 

Solo existen 5 poliedros regulares son: 

    Tetraedro: compuesto por cuatro caras de triángulos equiláteros congruentes. 

    Cubo o hexaedro: compuesto por seis caras que son cuadradas congruentes. 

    Octaedro: compuesto por ocho caras de triángulos equiláteros congruentes. 

    Dodecaedro: compuesto por doce caras que son pentágonos congruentes. 

    Icosaedro: compuesto por veinte caras de triángulos equiláteros congruentes. 



360

2sr
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2.21 Volumen  

2.21.1 Definición. 

Sea S el conjunto de sólidos, entonces el volumen  V  es una función del conjunto de 

los sólidos en los números reales positivos. 

V :   S   →   ℝ0
+       

        𝒔  →    V (s) 

2.21.2 Definición. 

El volumen es un número real positivo que le asigna a cada sólido, denotaremos como 

el volumen de 𝒔  con la expresión V (𝒔). 

Se cumple:  

Tetraedro Hexaedro Octaedro 

Icosaedro Dodecaedro  

Figura 57. Poliedros regulares como tetraedro, hexaedro y octaedro. Fuente: Recuperado de 

https://www.freepng.es/png-b2ghfn/. 

 

Figura 58. Poliedros regulares como dodecaedro y icosaedro. Fuente: Recuperado de 

https://www.freepng.es/png-b2ghfn/. 

 

https://www.freepng.es/png-b2ghfn/
https://www.freepng.es/png-b2ghfn/
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 V (𝒔) ≥ 0. 

 V (𝒔1 ∪ 𝒔2 ) = V  (𝒔1) + V (𝒔2) - V (𝒔1 ∩ 𝒔2 ). 

  V (    ) = 𝑎3. 

2.21.3 Teorema. 

El volumen de un cubo si la longitud de su arista es l, es  𝑙3. 

2.21.4 Postulado 20. 

El volumen de un paralelepípedo recto rectangular es el producto de las tres aristas. 

 

 

 

                                                                  Entonces: V=a.b.c 

                      

 

 

2.21.4.1 Teorema. 

Si el sólido S es reunión de dos solidos S1 y S2, además tienen una cara en común y 

no tienen puntos de interiores comunes; entonces su volumen es la suma de volúmenes de 

los dos sólidos. 

S = S1 + S2.   

 

 

                                                                 Entonces: V (S) =V (S1) + V (S2) 

 

 

𝑆1 𝑆2 

S 

a 

b 

c 

Figura 59. Representa el volumen de un paralelepípedo. Fuente: Salazar, 1984. 

 

Figura 60. Representa reunión de dos solidos que tiene una cara en común. Fuente: Salazar, 1984. 
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2.21.4.2 Teorema. 

 El volumen de un prisma es igual al producto del área de la base por la longitud de 

la altura. 

2.21.4.3 Teorema. 

El volumen de una pirámide es igual a la tercera parte producto del área de la base 

por la longitud de la altura. 

2.21.4.4 Teorema.  

El volumen de una esfera de radio r es: 

𝑉 =
4

3
𝜋𝑟2 . 

2.21.4.5 Teorema. 

El área de una superficie esférica de radio r es:    𝐴 = 4𝜋𝑟2 . 

2.21.4.6 Teorema. 

El volumen de un cilindro circular es igual al producto del área de la base por la 

longitud de la altura. 

2.21.4.7 Teorema. 

El volumen de una pirámide es igual a la tercera parte producto del área de la base 

por la longitud de la altura. 

2.21.5 Postulado 21(Principio de Cavalieri).  

Dados dos sólidos con la misma área y un plano, si para todo plano que intersecta a 

los dos sólidos y es paralelo al plano dado, la intersección son dos áreas iguales, entonces 

los dos sólidos tienen el mismo volumen. 

El principio de Cavalieri nos expresa que dos sólidos pueden tener el mismo volumen.  
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Figura 61. Representa el principio de Cavalieri. Fuente: Recuperado de 

https://www.alfaconnection.pro.br/matematica/geometria/principio-de-cavalieri/calculo-de-volumes/. 

 

https://www.alfaconnection.pro.br/matematica/geometria/principio-de-cavalieri/calculo-de-volumes/
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

I) Datos informativos 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  :    Institución Educativa Akira Kato - Ate 

ÁREA CURRICULAR  :    Matemática  

TEMA DE LA SESIÓN               :    Diseños cusqueños y triángulos 

GRADO Y SECCIÓN   :    3° “A” 

TIEMPO                        :    90 minutos 

DOCENTE                                            :    López Morán, Maico 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Resuelve 

problemas de forma, 

movimiento y 

localización. 

Modela objetos con 

formas geométricas y sus 

transformaciones: 

Comunica su 

comprensión sobre las 

formas y relaciones 

geométricas 

Usa estrategias y 

procedimientos para 

orientarse en el espacio: 

Argumenta afirmaciones 

sobre relaciones geométricas 

 Representa triángulos a partir de 

reconocer sus lados, ángulos, altura, 

bisectriz y otros. 

 

 Plantea conjeturas sobre las 

propiedades de ángulos 

determinados por bisectrices. 

 

 

 Justifica la clasificación de 

polígonos. 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio (15 minutos): 

 El docente inicia la sesión dando la bienvenida a los estudiantes. Luego presenta el propósito de la sesión 

de clase: representar triángulos a partir de sus elementos, emitiendo juicios sobre las propiedades 

de ángulos y bisectrices, así como justificar la clasificación de polígonos. 

 El docente organiza grupos de trabajo de cuatro integrantes cada uno. Luego presenta la lectura titulada 

“El valle sagrado de los incas”. 

 

 El docente plantea las siguientes interrogantes:  

 

 

 

 Los estudiantes responden a las interrogantes a manera de lluvia de ideas y se disponen a desarrollar las 

actividades de la sesión de clase. 

 

Desarrollo (65 minutos): 

 Los estudiantes desarrollan la actividad 1 (anexo 2), la cual consiste en determinar la clasificación de 

polígonos y representar triángulos a partir de identificar sus elementos y otros. 

 El docente presenta imágenes de tres tipos de tejidos elaborados con motivos ancestrales. 

 

 

 

  

 Luego que los estudiantes observan, el docente formula las siguientes preguntas: 

 ¿A qué se dedican los miembros de la comunidad de Cuncani? 

 ¿Qué figuras geométricas representan en sus trabajos?  

 ¿Cuál es la figura geométrica más representativa de los tejidos? 

 ¿Cuáles son los elementos de la figura representativa? 

 ¿Puedes indicar algunas propiedades de dicha figura? 
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a) ¿Qué figuras geométricas observas?  

b) Dibuja todos los polígonos que encuentres, clasificándolos. 

c) ¿Qué criterios has tomado para la clasificación de los polígonos? Justifica tu respuesta  

 En esta actividad, el docente está atento para orientar a los estudiantes en la clasificación de los polígonos 

a partir de su construcción. 

 Los estudiantes deben llegar a establecer la siguiente clasificación: 

 

 

 Pueden revisar la página 104 de su libro de texto. 

 Los estudiantes, en grupos de trabajo, desarrollan la actividad 2 (anexo 2), resolviendo la siguiente 

situación: 

 

 

 

 

 

 

 El docente propone que desarrollen la ficha. Para la primera fase, el docente plantea las siguientes 

interrogantes: 

a) ¿Qué tipo de triángulos identificas en el tejido? 

b) ¿Todos los triángulos son iguales? 

c) ¿Cómo son sus lados? Justifica tu respuesta. 

d) ¿Cuáles son las medidas de los ángulos interiores de un cuadrado? 

 

Para la celebración del día del Inti Raymi, un diseñador del Cusco ha 

propuesto la confección de un cinturón a base de diseños de triángulos. 

Expresa que todos sus lados tienen la misma medida. 
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 Los estudiantes expresan sus saberes previos y responden a las interrogantes. Luego pasan a la fase de 

orientación dirigida, donde el docente toma el rol protagónico a fin de orientar 

didácticamente los aprendizajes. Para ello, se propone una pequeña particularización 

e interrogantes.  

e) Se ha extraído una parte del cinturón, realice los trazos necesarios para 

determinar el valor de los ángulos de todos los triángulos que 

identificaste. 

 Los estudiantes realizan trazos, indagan valores y determinan el valor de los ángulos de los triángulos, 

luego deducen que hay triángulos isósceles.  

 El docente plantea el siguiente procedimiento a realizar: 

- Traza un segmento horizontal desde A hasta el lado HL, ¿cómo 

serán los ángulos que se forman al interior del triángulo EAF? 

¿Cómo se denomina esta línea? 

- Los estudiantes determinan una conclusión respecto a los ángulos 

formados y la recta que los divide. 

- Respuesta posible por parte del estudiante, en la que el docente 

planteará una conclusión respecto a la bisectriz de un triángulo: 

 

 

 

 

 

 En esta fase, que es de explicitación, los grupos trabajan en forma colaborativa y se solicita que los 

estudiantes sustenten en términos matemáticos: ¿por qué el triángulo ABC es isósceles? 

 Los estudiantes, en esta fase de orientación libre, desarrollan otra situación similar aplicando los 

aprendizajes adquiridos en las fases anteriores. 

 El docente le presenta la situación a cada grupo: 

Situación: el diseño de cinturón realizado por don Juan tiene el siguiente modelo.  

 

 

Determine el valor de ángulo AFC, con la finalidad de tener exactitud en la reproducción del 

diseño. 

 El docente monitorea el trabajo de los estudiantes y los orienta. Pasan a la fase de integración clasificando 

los triángulos según sus lados. 

Respuesta del estudiante: el segmento los divide en dos ángulos iguales. 

 

Conclusión del docente: la bisectriz de un ángulo es la recta que pasa por 

el vértice del ángulo y lo divide en dos partes iguales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo
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Cierre (10 minutos): 

 El docente reflexiona con los estudiantes mediante las interrogantes siguientes: 

- ¿Cuándo un triángulo es isósceles? ¿Cuáles son sus características?  

- ¿Qué propiedades se cumplen en los triángulos equiláteros? 

- ¿En qué otras situaciones de la vida real se usan los triángulos? 

 Complementa presentando la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

 El docente solicita a los estudiantes lo siguiente: 

 Elaborar un manto andino con figuras de diferentes polígonos. 

 Indagar en qué otras actividades artesanales se usa la aplicación de los triángulos. Adjunte las 

figuras que indagó para que le sirvan como insumo en su boletín informativo.  

 Traer para la próxima clase un juego de escuadras. 

 

V. Referencias  

Ministerio de Educación del Perú (2016). Textos de consulta de Matemática 3. Lima: Editorial Santillana. 

Ministerio de Educación del Perú (2015). Rutas del Aprendizaje de Matemática. ¿Qué y cómo aprenden 

nuestros estudiantes? Ciclo VI. Lima: Editorial Santillana. 

 

VI. EVALUACIÓN 

- Evaluación formativa: se utiliza la lista de cotejo para registrar la ausencia o presencia de los 

indicadores previstos en el aprendizaje esperado. 
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Ficha de aplicación 

1. Halle “x” 

 

a) 40° 

b) 50° 

c) 60° 

d) 70° 

e) 80° 

2. Halle “x” 

 

a) 30° 

b) 40° 

c) 10° 

d) 15° 

e) 20° 

3. Halle “x + y” 

 

a) 100° 

b) 110° 

c) 120° 

d) 130° 

e) 140° 

4.     Halle “x” y qué clase de triangulo es  

 

 

 

 

 

Rta: 

A 

B 

C 

40° 80° 

x 

A 

B 

C 

50° x 

110° 

A 

B 

C 

80° x 

y 

A 

B 

C 

30° 

80° 

x 
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Lista de cotejo 

Grado y sección : 3 ro A  de secundaria. 

 

N

° 

 

E
sc

u
ch

a 
co

n
 

at
en

ci
ó

n
 

cu
an

d
o

 

ex
p

li
ca

 e
l 

d
o

ce
n
te

. 

R
es

p
et

a 
la

 
o

p
in

ió
n

 
d

e 
su

s 

co
m

p
añ

er
o
s.

 

In
te

rv
ie

n
e 

o
rd

en
ad

am
en

te
 

cu
an

d
o

 e
l 

d
o

ce
n
te

 l
o
 p

id
e.

 

R
es

p
o

n
d

e 
a 

la
s 

p
re

gu
n

ta
s 

p
la

n
te

ad
as

 
en

 
la

 
fi

ch
a 

d
e 

ap
lic

ac
ió

n
. 

                                                                          

Estudiantes 
Sí No Sí No Sí No Sí No 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          
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Síntesis 

La realización de la presente monografía nos permite afirmar que la geometría euclidiana, 

luego de una larga trayectoria, es actualmente una teoría coherentemente organizada, 

donde todas las piezas encajan unas con otras, o a semejanza de un edificio cada eslabón 

está sólidamente basado en el anterior. 

También podemos decir que, pese a la madurez que ha logrado, como cualquier 

ciencia está siempre abierta a cambios, como lo estuvo cuando a partir de ella se generaron 

muchas otras teorías, llamadas ahora geometrías no euclidianas. Este hecho nos muestra la 

fertilidad y fortaleza de esta ciencia matemática. 

La humanidad tiene una deuda con muchos personajes ilustres, pero en especial con 

Euclides y Hilbert, por habernos legado una ciencia cuya importancia es indiscutible. 

Pero su aplicación no puede limitarse a la solución de problemas cotidianos, sino 

sobre todo debemos revalorar su utilidad en el desarrollo del pensamiento hipotético-

deductivo de los estudiantes.  

Para tal efecto, los docentes tenemos la responsabilidad de reflexionar y replantear 

nuestra comprensión de los propósitos de la enseñanza de la matemática en todos los 

niveles educativos. 
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                                Apreciación crítica y sugerencias 

La enseñanza en el tiempo actual es un desafío para el docente, que debe planificar sus 

sesiones de clase buscando la mejor manera de contribuir con el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes. La mayoría de los jóvenes de nuestros tiempos viven inmersos en el 

mundo de la tecnología, que absorbe gran parte de su tiempo a través de celulares, juegos 

virtuales, redes sociales y otros. Todos vivimos saturados de información diversa y 

cambiante. 

La sociedad de la información y del conocimiento demanda el desarrollo de la 

capacidad de aprender a lo largo de toda la vida. Dicho de otro modo, el problema ya no es 

la acumulación de información, sino la capacidad para entenderla, procesarla, seleccionar 

la, organizarla y transformarla en conocimiento, y tomar una posición. 

La labor del docente es por eso fundamental como guía en el proceso de transformar 

la información en conocimiento y más aún en el campo de las ciencias, para favorecer la 

capacidad de los estudiantes de desarrollar el pensamiento hipotético-deductivo, reflexivo, 

crítico y creativo. Por lo que se hace necesaria una renovación permanente, tanto de sus 

conocimientos como de sus estrategias, y tener una visión clara respecto a la labor que 

realiza. 

En este contexto, es necesario revalorar la importancia del aprendizaje de la 

matemática en general y la geometría en particular, no solo como proveedores de 

conceptos y procedimientos, sino fundamentalmente de formas de razonamiento, 

importantes para desarrollar su capacidad intelectual y entender mejor lo que ocurre en su 

entorno, siendo a la vez una herramienta fundamental de las otras disciplinas y 

profesiones.  

Por estas razones, la formación disciplinar y didáctica del docente de matemática es 

fundamental, es una responsabilidad no solo con uno mismo sino con la sociedad, porque 
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gran parte de los problemas o dificultades que tienen los estudiantes tiene que ver con la 

formación docente.  

Por esta razón es indispensable que los docentes estén en permanente capacitación y 

actualización en nuevas estrategias y técnicas pedagógicas, pero principalmente en el 

dominio del aspecto disciplinar que incluye el aspecto histórico. 
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