
Construye segmentos
congruentes con regla y compás.



Dos segmentos son congruentes cuando tienen la misma medida o
longitud.

• Las dos puntas del compás coinciden con los extremos de los
dos segmentos.

• Por lo tanto,𝑀𝑁 y 𝑃𝑄 son congruentes y se simbolizan:
𝑀𝑁 ≅ 𝑃𝑄



Para construir un segmento congruente con otro dado, se aplican el
procedimiento:

1) Dado el segmento AB, se traza una recta 𝑟 que no lo contenga y
se marca con 𝐴´ uno de los puntos de 𝑟.



2) Se toma la medida de 𝐴𝐵 con el compás.



3) Manteniendo la abertura del compás, se hace centro en 𝐴´, se
traza un arco que corte a ി𝑟 y al punto de corte lo nombramos 𝐵´ .



4) 𝐴𝐵 y 𝐴´𝐵´ son congruentes y escribimos: 𝐴𝐵 ≅ 𝐴´𝐵´

𝐵´





1. Utiliza el compás para determinar si los segmentos de cada par
son congruentes o no.

a)

b)

c)

d)

e)

f)



2. Sobre la recta𝑚, traza segmentos que sean congruentes con𝑀𝑁,
𝑇𝑈, 𝑉𝑅 y 𝑋𝑌. Utiliza exclusivamente el compás.



3. Determina cuáles segmentos son congruentes en cada figura.

a)

b)

c)

d)

e)

f)



4. Resuelve

Julián realiza el siguiente proceso.

• Toma la medida del radio de la circunferencia,
con centro en O. Utiliza el compás.

• Sin modificar la abertura del compás, y
haciendo centro en P, trazan un arco que
corte a la circunferencia. Nombra con Q el
punto de corte.

• Repite varias veces el paso anterior, con
centro en cada punto de corte, hasta que el
último punto marcado coincida con P

• Une cada par de puntos consecutivos
trazando segmentos.

𝑂

𝑃



a) ¿Cuántos puntos trazó Julián?

b) ¿Cómo se llama esta figura, obtenida por Julián al trazar los
segmentos?

5. Describe un procedimiento para trazar tres puntos sobre una
circunferencia y unirlos por medio de segmentos congruentes.


