
GEOMETRÍA 

• ES LA PARTE DE LAS MATEMÁTICAS QUE 
ESTUDIA LAS PROPIEDADES DE LAS FIGURAS. 

• LOS TRES ELEMENTOS BÁSICOS DE LA 
GEOMETRÍA SON: 

• EL PUNTO 

• LA RECTA  

• EL PLANO  



EL PUNTO, LA RECTA Y EL PLANO 

• EL PUNTO: para representar un  
punto se utilizan dos pequeños 
trazos que se cortan. 

• También se utiliza un pequeño 
circulo. 

• Se simbolizan los puntos con las 
letras mayúsculas: A, B, C. etc. 



• LA RECTA: Representamos la recta 
por una línea, pero la recta es 
ilimitada por lo que realmente 
representamos es una parte de la 
recta y la simbolizamos con las letras 
minúsculas r, s,…. 



• EL PLANO: Representamos los planos 
por paralelogramos, solo podemos 
representar una parte del plano ya 
que es ilimitado. 

• Simbolizamos los planos por las 
letras griegas 

   β, α, etc. 
 

     



ANGULOS 



• Los ángulos son la parte del plano 
comprendida entre dos 
semirrectas que tienen el mismo 
origen. Suelen medirse en 
unidades tales como el radián, el 
grado sexagesimal o el grado 
centesimal. 



OTRA DEFINICIÓN… 

• Forma geométrica: Se denomina 
ángulo a la abertura entre dos líneas 
de cualquier tipo que concurren en 
un punto común llamado vértice. 
Coloquialmente, ángulo es la figura 
formada por dos líneas con origen 
común 



ANGULO COMO REGIÓN DEL PLANO 

LADO 

LADO 

VÉRTICE 



ÁNGULO COMO GIRO 

• La región del plano generada por una 
semirrecta al girar respecto de su origen es un 
ángulo. 

• La semirrecta que gira se llama semirrecta 
generatriz.  

       ángulo nulo        ángulo llano 

0° 180° 

 o 



• Ángulo  completo  

  

360° 
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PARA MEDIR ANGULOS 



Clasificación de ángulos  
según su medida 

  
 

 



• Un cuarto de vuelta es un giro de 
90°, también llamado ángulo 
recto. 

• Si un ángulo tiene más de 90°, 
pero menos de 180°, se llama 
ángulo obtuso.  

• Si un ángulo tiene menos de 90°, 
se llama ángulo agudo. 
 



• Media vuelta completa (lo que significa pasar 
justo al lado opuesto) es un giro de 180°. Este 
tipo de ángulo se llama ángulo llano.  

 

 

 

• Si un ángulo mide más de 180°, se llama 
ángulo cóncavo. 

 

 



• Si un ángulo tiene menos de 180°, se llama 
ángulo convexo. 

 

 

• Si un ángulo tiene 0°, se llama ángulo nulo. 

 

 
 
 



• Un ángulo se forma cuando dos líneas rectas 
se unen. La amplitud del giro de un ángulo se 
puede medir, y la unidad que se utiliza para 
expresarlo se llama grado. Si se realiza una 
vuelta completa, el ángulo mide 360 grados, 
escrito esto como 360°. 

 

 



Tipos de ángulos según su posición 

• Ángulos consecutivos son aquellos que 
tienen el vértice y un lado común. 

 
 



• Ángulos adyacentes son aquellos 
que tienen el vértice y un lado 
común, y los otros lados situados 
uno en prolongación del otro. 
Forman un ángulo llano.  

 
 



• Ángulos opuestos por el vértice son los que 
teniendo el vértice común, los lados de uno 
son prolongación de los lados del otro.  

• Los ángulos 1 y 3 son iguales.  

• Los ángulos 2 y 4 son iguales.  

 



Ángulos según su suma 
• Ángulos complementarios: dos ángulos son 

complementarios si suman 90° 
 

 

 

• Ángulos suplementarios: dos ángulos son 
suplementarios si suman 180°. 

 
 



Ángulos entre paralelas y rectas 

• Ángulos correspondientes: Los ángulos 1 y 2 
son iguales.   



• Ángulos alternos internos: Los ángulos 3 y 2 
son iguales. 

 



• Ángulos alternos externos: Los ángulos 1 y 4 
son iguales.  
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