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RECTAS PARALELAS Y RECTAS PERPENDICULARES (SEMANAS 01 y 02 1P)
Indicador de desempeño: Identifica y traza rectas paralelas y rectas perpendiculares
SITUACIÓN:
Un tren realiza un recorrido de una ciudad A a una
ciudad B en línea recta. Sus vías están compuestas por
dos carriles (𝑙 y 𝑟), que deben permanecer uno siempre
a la distancia del otro, de lo contrario, el tren se
descarrilaría.
❖ Las rectas 𝑙 y 𝑟, determinadas por las carrileras del tren, son un ejemplo de rectas paralelas, y se escribe: ി
𝑙∥ി
𝑟.

❖ Las rectas determinadas por la prolongación del segmento 𝑡 y la recta 𝑙 son rectas perpendiculares, y se
escribe: ി
𝑡 ⊥ി
𝑙.

PROCESO PARA TRAZAR UNA RECTA PERPENDICULAR A UNA DADA
Dada una recta l, es posible construir una recta perpendicular a esta usando regla y compás, de la siguiente forma:
1. Se elige un punto P sobre la recta l.

2. Con un radio cualquiera del compás, se hace
centro en P, se marcan dos arcos (uno a cada
lado del punto P) que intercepten a ി
𝑙 en dos
puntos A y B.

3. Se traza un arco, haciendo centro en el
punto A y un radio mayor que la distancia
entre A y P.

4. Sin variar el radio y con centro en B, se traza
otro arco que corte al anterior, y se nombra
D al punto de corte

5. Ahora con ayuda de una regla trazamos la
recta que pase por los puntos D y P. De
⃡ es perpendicular
esta forma La recta 𝑃𝐷
a la recta ി
𝑙 y escribimos en símbolos:
⃡𝑃𝐷 ⊥ ി
𝑙

PROCESO PARA TRAZAR UNA RECTA PARALELA A UNA DADA Y QUE PASE POR UN PUNTO EXTERNO A ÉSTA
CON REGLA Y COMPÁS.

1. Trace una recta ി
ℎ y dibuje un punto P que
no pertenezca a la recta construida.

2. Determine un punto A en la recta ി
ℎ, ahora
con el compás y haciendo centro en el punto
A, se produce una abertura hasta el punto P
y se traza un arco que corte a la recta ി
ℎ en
dos puntos B y C.

3. Con el compás se toma la distancia del
punto B al Punto P y con dicha abertura,
se hace centro en C y se traza un arco que
corte al arco anterior y nombramos ese
punto con la letra Q.

4. Con ayuda de una regla trazamos la recta
que pase por P y Q la cual es para lela a la
recta ി
ℎ. Escribimos: ി
ℎ ∥ ⃡𝑃𝑄.

TRABAJO
1. En una hoja milimetrada trazar una recta perpendicular con regla y compás a la recta 𝑚
⃡ . (dejar los trazos
hecho con el compás necesarios para poder trazar la recta pedida)

2) En una hoja milimetrada trazar una recta paralela con regla y compás a la recta ി
𝑙 y que pase por el punto H, con
regla y compás. (dejar los trazos hecho con el compás necesarios para poder trazar la recta pedida)

TALLER

1. Observa la ilustración y escribe falso (F) o verdadero (V), según corresponda en cada enunciado.
a. Las rectas ി
𝑙yി
𝑟 son paralelas. ( )
b. Las rectas 𝑚
⃡ yി
𝑠 son paralelas. ( )
c. Dado que las rectas 𝑚
⃡ yി
𝑡 son paralelas, y ി
𝑙 es
ി
perpendicular a 𝑚
⃡ , entonces 𝑡 es perpendicular a ി.
𝑖 (
)
d. Las rectas ി
𝑟y𝑚
⃡ son perpendiculares. ( )

2. Observa la figura y escribe en los enunciados ∥ o ⊥, según corresponda.

a.
b.
c.
d.
e.

ി
𝑙 ___ ി
𝑘
ി
𝑘 ___ 𝑝
ി
ി
𝑠 ___ 𝑚
⃡
𝑛
ി ___ 𝑚
⃡
ി
𝑝
ി ___ 𝑙

ÁNGULOS DETERMINADOS ENTRE RECTAS PARALELAS CORTADAS
POR UNA SECANTE (SEMANAS 03 y 04 1P)
SITUACIÓN:
Un plomero desea realiza una instalación de tubería, como la que aparece en el diseño.

¿Qué especificaciones deben tener los ángulos formados por las intersecciones?
Para analizar las especificaciones de dichos ángulos, se deben determinar las relaciones de congruencias que existen
entre los ángulos formados entre las rectas paralelas cortadas por una secante.

Por ejemplo, el ∢1 y el ∢5 son congruentes por ser correspondientes entre paralelas

TALLER
1. . Encuentra el valor de la incógnita, en cada caso.

2. Determina las relaciones entre los ángulos de la figura. Luego, Marca con

la casilla correspondiente.

ി
𝑟∥ി
𝑠

3. Observa la figura y escribe falso (F) o verdadero (V), según corresponda. 𝑎ി ∥ ി
𝑏
a. El ∡2 y ∢6 son correspondientes. ( )
b. El ∢6 mide 124°. ( )
c. El ∢8 mide 56°. ( )
d. El ∡7 y el ∢1tienen la misma medida. ( )
e. Para calcular la medida del ∢2 se resta 56° de 180°. ( )
f. El ∢1 mide 124°. ( )
g. Los ángulos 5 y 6 son opuestos por el vértice. ( )

TRIÁNGULOS (SEMANAS 05 y 06 1P)
INDICADOR DE DESEMPEÑO: Reconoce los triángulos, su clasificación y sus elementos

SITUACIÓN
La torre Eiffel, ubicada en el Campo de Marte (Paris), es
una estructura construida a base de triángulos.

El triángulo es el conjunto formado por tres segmentos que unen, respectivamente tres puntos no colineales. Estos
dividen el plano en tres subconjuntos: el interior del triángulo, el exterior del triángulo y el mismo triángulo.

•
•
•

•

•

Los puntos de intersección A, B y C de los segmentos
son los vértices del triángulo.
Los tres segmentos determinados son los lados del
triángulo: ̅̅̅̅
𝐴𝐵 , ̅̅̅̅
𝐵𝐶 y ̅̅̅̅
𝐶𝐴
Cada par de lados determina los ángulos interiores:
∢𝐴, ∢𝐵 𝑦 ∢𝐶

Cada lado con la prolongación del lado contiguo
determina los ángulos exteriores:
∢1, ∢2, ∢3, ∢4, ∢5 𝑦 ∢6
Un triángulo es el único polígono que no tiene
diagonales

TALLER
1. Marca V si la afirmación es verdadera, o F en caso contrario.
a) ( ) Los triángulos equiláteros tienen los ángulos internos iguales.
b) ( ) Ningún triángulo rectángulo puede ser escaleno.
c) ( ) Todo triángulo isósceles necesarios, es rectángulo.
2. Clasifica los triángulos según la medida de sus lados.
a.
b.
c.

d.

3. Clasifica los triángulos de acuerdo con la medida de sus ángulos.
a.
b.
c.

d.

4. Relaciona cada triángulo con su clasificación
a.

Obtusángulo escaleno

b.

Rectángulo Isósceles

c.

Obtusángulo Isósceles

d.

Rectángulo Escaleno

e.

Acutángulo Equilátero

TEOREMA DE PITÁGORAS (SEMANAS 07 y 08 1P)
INDICADOR DE DESEMPEÑO: Identifica y aplica el teorema de Pitágoras.

SITUACIÓN:
Desde la punta de un poste de 4 m de altura se ha
extendido un cable, hasta cierto punto en el suelo que
está a tres metros de su base, como se muestra en la
ilustración.

¿Cuál es la longitud del cable?
La longitud del cable se puede calcular estableciendo una relación entre la longitud de cada uno de los lados del
triángulo rectángulo que se general, aplicando el teorema de Pitágoras.
ℎ2 = 42 + 32
ℎ2 = 16 + 9
ℎ2 = 25
2
√ℎ2 = 2√25
ℎ=5

Recordemos que el teorema solo se le aplica a los triángulos rectángulos. Los lados que
forman el ángulo recto se les llama catetos y el lado que se opone al ángulo recto se le
llama hipotenusa.

Además, que el Teorema de Pitágoras resulta de
trazar un cuadrado sobre uno de sus catetos y trazarle
otro cuadrado sobre el otro cateto, la suma de el área
de los dos cuadrado es igual al área del cuadrado
trazado sobre su hipotenusa.

Como el área 𝐴1 se obtiene de elevar el lado del cuadrado a la dos (𝑎2 ); el área 𝐴2 se obtiene de elevar el lado del
cuadrado a la dos (𝑏 2 ) y el área 𝐴3 se obtiene de elevar el lado del cuadrado a la dos (𝑐 2 ); además, que si sumamos
𝐴1 + 𝐴2 = 𝐴3 . Y cómo 𝐴1 = 𝑎2 ; 𝐴2 = 𝑏 2 y 𝐴3 = 𝑐 2 ; entonces:
𝑎2 + 𝑏 2 = 𝑐 2
o
𝑐 2 = 𝑎2 + 𝑏 2
Para Recordar:
En todo triángulo rectángulo la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto, y los catetos son los lados que forman el
ángulo recto; es decir, los otros dos lados.

Cálculo de longitudes usando el Teorema de Pitágoras
Cálculo de la hipotenusa

Cómo:
ℎ2 = 𝑐12 + 𝑐22 Reemplazamos el valor de los catetos
ℎ2 = 122 + 92 Solucionamos las potencias
ℎ2 = 144 + 81 Realizamos la suma
ℎ5 = 225 Extraemos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad
2
2
√ℎ2 = √225 Buscamos un número que elevado al cuadrado de 225
ℎ = 15

Cálculo de un cateto
Como:
𝑐12 + 𝑐22 = ℎ2

Reemplazamos los valores de un cateto y el de la
hipotenusa
122 + 𝑐12 = 132 Desarrollamos las potencias
144 + 𝑐12 = 169 despejamos la incógnita
𝑐12 = 169 − 144
𝑐12 = 25
Extraemos raíz cuadrada a ambos lados de la
igualdad
2
2
√𝑐1 = √25
buscamos un número que elevado al cuadrado
de 25
𝑐1 = 5

TALLER
1. Identifica la hipotenusa y los catetos en los siguientes triángulos rectángulos.
a.

Hipotenusa: ____
Cateto 1: ____
Cateto 2: ____

b.

Hipotenusa: ____
Cateto 1: ____
Cateto 2: ____

c.

Hipotenusa: ____
Cateto 1: ____
Cateto 2: ____

d.

Hipotenusa: ____
Cateto 1: ____
Cateto 2: ____

2. Completa el proceso y halla la medida del lado desconocido en cada triángulo.
a.

b.

c.

d.

3. Encuentra el valor de la 𝑥 en cada triángulo.
a.

b.

c.

Es el siguiente enlace pueden ver algunos vídeos que serán de gran ayuda para resolver algunas dificultades.
Matemáticas Profe Alex (wordpress.com)

