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ESTUDIANTE: Toda la temática debe aparecer registrada en el cuaderno de la asignatura. En el 
siguiente orden:   

Fecha - Estándares - Evidencias de Aprendizaje- Título – Objetivo - Saberes Previos - 
Contextualización – Actividades. 
Favor enviar las respuestas de las actividades al siguiente correo beatriz.zapataal@gmail.com 
Especificar: Nombre, Apellido y Grupo. 

Páginas didácticas sobre el tema:  Estándares:    Reconozco y contrasto propiedades y relaciones geométricas utilizadas en 
demostración de teoremas básicos (Pitágoras y Tales) 
Evidencias de aprendizaje: Construye las líneas notables en cualquier tipo de triángulo 

 
TEMA: LÍNEAS NOTABLES DEL TRIÁNGULO  
 
Objetivo: Identificar y diferenciar las líneas 
notables en un triángulo.  
 
Saberes previos: 
 
¿Cuáles son las líneas y puntos notables de un 
triángulo? 
 
Conceptualización:  
 
En todo triángulo se pueden identificar las 
siguientes líneas notables: mediatrices, 
Bisectrices, medianas y alturas. 
 
La mediatriz de un segmento es una recta 
perpendicular que pasa por su punto medio. 
El punto de corte entre las mediatrices de un 
triángulo se llama CIRCUNCENTRO. 
 
La bisectriz de un ángulo es una semirrecta 
que lo divide en dos ángulos congruentes. En 
un triángulo, la bisectriz, se considera como 
un segmento. El punto de corte de las tres 
bisectrices de un triángulo se denomina 
INCENTRO. 
 
La mediana en un triángulo es el segmento 
que une un vértice con el punto medio del 
lado opuesto. El punto de corte entre las 
medianas de un triángulo se denomina 
BARICENTRO 
 
La altura de un triángulo es el segmento 
perpendicular que va desde un vértice hasta 
la recta que contiene al lado opuesto a este. 
Las tres alturas de un triángulo se cortan en 
un punto llamado ORTOCENTRO. 

 
Actividad: 
 
Teniendo en cuenta el concepto identifica que 
figura pertenece a las siguientes líneas notables: 
mediatrices, Bisectrices, medianas y alturas. 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
Actividad: 
 
Respondan verdadero o falso en 
cada una de las siguientes 
afirmaciones. Justifiquen sus 
respuestas: 
 
a) Es posible trazar la mediatriz 
tanto a segmentos como ángulos. 
 
b) La bisectriz divide al segmento 
en dos partes iguales. 
 
c) La mediatriz es una recta 
perpendicular a un segmento. 
 
d) La bisectriz es la semirrecta 
que divide a un ángulo en dos 
partes iguales. 
 
e) Al trazar la mediatriz de un 
segmento, este siempre queda 
dividido en dos segmentos 
iguales. 
 
f) A veces la mediatriz de un 
segmento pasa por el punto 
medio del segmento. 
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