
2. Algunos conceptos básicos 

Punto, línea y plano son conceptos primitivos (es decir, no definidos) en geometría. 
Intuitivamente, la idea de punto nos sugiere la marca que deja sobre el papel un lápiz bien 
afilado, mientras que la línea recta se puede concebir como la huella que se obtiene al 
deslizar el lápiz sobre el borde de una regla.  Por su parte, una superficie como la pared, el 
piso, una hoja de papel, etc., nos proporciona un modelo físico de lo que en geometría se 
denomina plano. 

 

Los puntos suelen denotarse mediante letras mayúsculas del alfabeto latino (A, B, C,. . ., P, 
Q, etc.), las líneas rectas se representan por medio letras minúsculas del alfabeto latino o 
letras cursivas (a veces, con subíndices), mientras que los planos se indican, generalmente, 
con letras minúsculas del alfabeto griego (α (alfa), β (beta), π (pi), etc.), como se aprecia 
en las ilustraciones que se presentan a continuación: 

  

Una línea recta se prolonga o extiende sin límite en ambos sentidos; es decir, no tiene 
principio ni fin. Ahora, cualquier punto P de una línea recta determina en ella dos rayos o 
semirrectas. En este último caso, al punto P se le denomina extremo u origen del rayo o 
semirrecta.  



 

En los trazos se suele trabajar con fragmentos o porciones de una línea recta determinados por 
dos puntos. A dichos fragmentos se les llama segmentos y a los puntos que los determinan se les 
dice extremos del segmento. En la siguiente ilustración se aprecia el segmento determinado por 
los puntos A y B, a menudo denotado como  AB. 

 

Pregunta 1: ¿Cómo se procede gráficamente para la realizar las siguientes operaciones 
entre segmentos?  

• adición de segmentos;  
• sustracción de segmentos;   
• multiplicación de un segmento por un número real. 

Un ángulo es la abertura formada por dos semirrectas que tienen un punto extremo 
común llamado vértice del ángulo. Las semirrectas que forman el ángulo se dicen lados del 
mismo. 

 

 



Medir un ángulo es compararlo con otro que se toma como unidad.  Desde la antigüedad 
se ha considerado como unidad el grado sexagesimal, el cual se puede pensar de la 
siguiente manera: si consideramos a la circunferencia dividida en 360 partes iguales, un 
ángulo de un grado (indicado por 1o) es aquél cuyo vértice se encuentra en el centro de la 
circunferencia y cuyos lados pasan por dos divisiones consecutivas.  

 

Pregunta 2: ¿Cómo se suman dos ángulos? 

Atendiendo a su medida, los ángulos se clasifican en: agudos, rectos, obtusos, llanos y 
entrantes: 

 

Dos ángulos se llaman adyacentes si tienen un lado en común y el otro pertenece a la 
misma recta. En la siguiente ilustración, los ángulos <COA y <AOB son adyacentes: 



 

Dos ángulos se dicen complementarios si su suma mide un ángulo recto; es decir, 90o, 
como se ilustra en el siguiente ejemplo: 

 

Dos ángulos se llaman suplementarios si su suma mide un ángulo llano; es decir, 180o, tal 
es el caso de la siguiente figura.  

 

Note que dos ángulos adyacentes son suplementarios. 

Al cortar dos rectas por una tercera se forman ocho ángulos. De acuerdo a su posición, 
dichos ángulos se clasifican en: opuestos por el vértice, alternos internos, alternos 
externos, colaterales o conjugados internos, colaterales o conjugados externos y 



correspondientes. Así, en la siguiente figura, los ángulos <a y <c son opuestos por el 
vértice, los ángulos <a y <x son alternos internos, los ángulos <a y <m son 
correspondientes, los ángulos <b y <y son alternos externos, los ángulos <a y <n son 
conjugados internos y los ángulos <b y <m son conjugados externos. 

 

 

Pregunta 3: ¿Cómo probaría que dos ángulos opuestos por el vértice son iguales? 

Dos rectas son perpendiculares cuando al cortarse forman cuatro ángulos iguales (cada 
uno de los cuales es un ángulo recto): 

 

La condición de perpendicularidad se denota mediante el símbolo “⊥”. 

Una figura geométrica formada por segmentos que sólo se tocan una vez en sus extremos 
sin formar un nuevo segmento es una poligonal. Los segmentos se llaman lados y sus 
extremos se llaman vértices de la poligonal. 

 



Las poligonales cerradas se llaman polígonos. Los polígonos de tres lados se llaman 
triángulos, los de cuatro lados se llaman cuadriláteros; los de cinco, pentágonos; los de 
seis, hexágonos; los de siete, heptágonos; los de ocho, octágonos, etc. Un polígono se dice 
regular si todos sus lados y sus ángulos son iguales (congruentes); de lo contrario, se le 
llama irregular.  

Los triángulos se suelen denotar con el símbolo “∆” seguido de las tres letras de sus 
vértices. Por ejemplo, el siguiente triángulo se denota ∆ ABC: 

 

Atendiendo a sus lados, los triángulos se clasifican en: 

 

Pregunta 4: ¿Cuál es la clasificación de los triángulos atendiendo a sus ángulos? 

El perímetro de un polígono se calcula sumando las longitudes de sus lados. 
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