
Construye rectas paralelas
y/o rectas perpendiculares con regla y compás.



RECTAS PARALELAS
Son aquellas rectas trazadas en el mismo plano no se cortan por
más que se prolonguen o se extiendan. El símbolo de paralelismo
es ∥ y este otro ∦ significa que las rectas dadas no son paralelas.

𝑚 ി𝑛

Las rectas m y n son paralelas, y se escribe 𝑚 ∥ ി𝑛.



ി𝑡

ി𝑢

Como la recta u y la recta t no se cortan por más que se 

extienda, entonces son paralelas y escribimos: ി𝑢 ∥ ി𝑡



Si dos rectas que se cortan forman cuatro ángulos con la misma
medida, entonces las rectas son perpendiculares. El símbolo de
perpendicularidad es ⊥.

ി𝑟

ി𝑠

Las rectas r y s son perpendiculares, y se escribe ി𝑟 ⊥ ി𝑠.



ി𝑝

ി𝑞

Como la recta p y la recta q se cortan formando ángulos
rectos, entonces las rectas son perpendiculares y escribimos:
ി𝑝 ⊥ ി𝑞



1. Se traza una recta cualquiera, y en ella se localizan dos
punto A y B.



2. Con el compás, con una abertura mayor que la mitad del
segmento AB, se hace centro en A y se trazan dos arcos a
ambos lados de la recta.



3. Con la misma abertura del compás del paso anterior, se
hace centro en B y se dibujan dos arcos que corten a los
ya trazados.
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4. La recta perpendicular se traza por los dos puntos de
intersección de los arcos



1. Observa los objetos del salón de clase. Identifica los segmentos y
determina parejas de segmentos con las siguientes
características.
a) Que sean perpendiculares.
b) Que sean paralelos.

2. Identifica en el dibujo las rectas que se indican en cada caso y
nómbralas.

a) Dos rectas paralelas.
b) Dos rectas que se corten,

pero que no sean
perpendiculares.

c) Dos rectas perpendiculares.

ി𝑝

𝑚 ി𝑟 ി𝑡



3. Traza, con regla y compás, una recta perpendicular a cada una de
las rectas dadas.

a) b)

c) d)



4. Resuelve.

• Rosario encontró el siguiente procedimiento para trazar rectas
paralelas.

La siguiente es una manera de construir, con regla y compás, una
recta paralela a otra recta dada AB.

1. Se construye una recta MN,

perpendicular a 𝐴𝐵

2.  Se construye una recta PQ, 

perpendicular a 𝑀𝑁. 𝑃𝑄 es 

paralela a 𝐴𝐵.



• Ayuda a Rosario a trazar una recta paralela a cada una de las rectas
de la figura, utilizando regla y compás.

a) b)

c) d)

ി𝑟 ി𝑡
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Otra forma alternativa para trazar una recta paralela es la siguiente:

1. Se traza una recta y se nombra marcando dos puntos en ella, en
este caso (A y B)

2. Se toma un punto (Q) cualquiera exterior a la recta y con el
compás se toma la distancia desde el punto A al punto Q.



3. Con la misma abertura del compás se hace centro en B y se traza
un arco.

4. Ahora se toma la distancia desde el punto A hasta el punto B con
el compás y con la misma abertura se hace centro en Q y se traza
un arco que corte al anterior en un punto (P).



5. Se traza una recta que pase por los puntos P y Q, la cual será
paralela a la recta AB.



b) a) 

c) d) 

• Traza una recta paralela a cada recta dada, utilizando este método,
la regla y el compás
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