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CLASE 3 – MÓDULO I 

¡Bienvenidos! 

En esta tercera clase nos proponemos conocer los entes fundamentales de 

la geometría, establecer relaciones entre los puntos y las rectas para 

descubrir segmentos y ángulos, conocer los sistemas que se utilizan para 

medirlos, clasificar ángulos y triángulos y obtener las fórmulas para 

calcular su perímetro. 

 

¿Cómo citar esta clase? 

Programa Oportunid@des, Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, 

Consejo General de Educación de Entre Ríos, 2018. Matemática, Clase 3, 

Módulo I. 
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En esta clase nos dedicaremos 

a estudiar Geometría, una parte 

de la matemática que comenzó a 

desarrollarse varios siglos antes 

de Cristo. Los egipcios fueron una 

de las civilizaciones que se dedicó 

a su estudio, junto a los sistemas 

para medir longitudes, superficies 

y volúmenes. Como ha ocurrido 

con muchas disciplinas, también 

surgió por la necesidad de 

resolver problemas que se le 

planteaban a la población, como 

medir los terrenos para repartirlos 

nuevamente una vez que la 

inundación que provocaba el río 

Nilo bajaba, determinar qué cantidad de campo se debía sembrar para alimentar a 

la población, diseñar y construir las famosas pirámides. También por esa época 

vivió un matemático muy prolífero, Euclides, a quien llamamos el padre de la 

geometría. Aproximadamente en el año 300aC, escribió numerosos tratados sobre 

geometría que forma “Los Elementos”, que son los que aún hoy usamos al 

estudiar geometría clásica. Parte de ésta herencia la comenzamos a descubrir 

ahora. 

 



 

 

3 

 

 

El punto, la recta y el plano son los entes fundamentales de la geometría. 

Existen a nuestro alrededor y no se pueden definir. ¿Cómo explicar qué es una 

recta o un punto o un plano? Solamente podemos dar ejemplos: 

 

 

 

  

Aunque estos entes fundamentales no tienen existencia física. Nos da idea de 

punto la marca del lápiz sobre la hoja o un grano de arena; imaginamos una 

recta en el doblez de un papel o el borde de una mesa; relacionamos la idea de 

plano con la pared de una habitación o la página de un libro 

El punto, la recta y el plano son los tres entes fundamentales del modelo 

axiomático de la geometría clásica. 

Generalmente cuando los nombramos, sabemos de qué se trata, pero no 

tienen definiciones. 

Los puntos se designan con letras mayúsculas imprenta: A; B, C, D, E, F… 

Las rectas con letras minúsculas: a, b, c, d, m, r, s, t… 

Y los planos con letras griegas: 𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿, 휀, 𝜃, 𝜋 … 

 

 

 

PUNTO, RECTA Y PLANO 

𝑚 

  .A 

https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Recta
https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_cl%C3%A1sica
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LAS RECTAS  

En el siguiente gráfico colocamos nombres a los puntos y a las rectas y 

observamos las posiciones en las que se encuentran las rectas.  

 

 

De acuerdo en la posición en que se encuentren, las rectas pueden ser 
horizontales, verticales u oblicuas. 

Las rectas n y s son horizontales. 

La recta m es vertical. 

La recta r es oblicua. 

  

 

 

Al observar el gráfico, vemos que 

aparecen varias rectas en distintas 

posiciones y que se cortan de distintas 

maneras determinando puntos, y todas 

estas rectas y los puntos están 

ubicados sobre un plano. 
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POSICIONES RELATIVAS DE DOS RECTAS 

Control click sobre la imagen para ver la animación 

 

 

 

 

Si sobre una recta se determinan 
dos puntos, la porción de recta 
contenida entre los dos puntos se 
llama segmento 

         A                      B 

 

𝐴𝐵̅̅ ̅̅   se lee segmento AB 

 

SIMELA 

 

Felipe y su hijo miden la longitud de una mesa en palmos. Felipe obtiene 9 

palmos y su hijo 13 palmos. Luego comprueban con una cinta métrica que la mesa 

mide 234cm. ¿Cuánto mide en centímetros la unidad de medida que usó cada 

uno? 

Un palmo es la longitud de la distancia que va desde el 

extremo del pulgar hasta el del meñique, estando la mano 

extendida y abierta.  

SEGMENTOS 

https://youtu.be/nWds-4Muxuk
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Felipe mide 9 palmos en la mesa de 234cm. Si dividimos 234 entre 9, 

obtenemos 26. Los palmos que usa Felipe miden 26cm. 

En cambio, su hijo mide 13 palmos, al dividir 234 entre 13, obtenemos 19. Los 

palmos que usa su hijo, miden 19cm. 

Palmos, varas, cuartas, pies son unidades de medida que el hombre creó ante 

la necesidad de comunicarse con otros hombres o de establecer relaciones 

comerciales, aunque a veces costaba mucho ponerse de acuerdo porque estas 

unidades de medida no medían lo mismo para todas las personas.  

Hasta hace unos 60 años no existía un sistema de medidas con el que todos 

pudiéramos determinar con exactitud el peso, la longitud, la masa, entre otras 

magnitudes. Cada país o cada región usaba unidades de medidas distintas, esto 

dificultaba mucho las actividades humanas, desde el comercio hasta la ciencia. 

Por este motivo se crea el Sistema Internacional de Unidades (SI) es el sistema 

de unidades que se usa en casi todos los países del mundo, creó en 1960 por la 

11ª Conferencia General de Pesas y Medidas, 

El SI se puede usar legalmente en cualquier país, incluso donde aún no lo 

hayan implantado. En muchas naciones su uso es obligatorio. A efectos 

de conversión de unidades, en los países que todavía utilizan otros sistemas de 

unidades de medidas, como los Estados Unidos y el Reino Unido, se acostumbra 

indicar las unidades del SI junto a las propias. 

En Argentina el SI se adoptó en virtud de la ley Nº 19.511, sancionada el 2 de 

marzo de 1972, conocida como Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA). A 

partir de la sanción de esta ley todos los argentinos usamos este sistema de 

medidas. 
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UNIDADES DE LONGITUD 
 

Los segmentos se pueden medir, para hacerlo usamos las unidades de 
longitud. 

La unidad fundamental de longitud es el metro, se simboliza m. Por ejemplo, 
5m; 18m; 1532m 

Para medir longitudes mayores se usan los múltiplos del metro, que son: 

 

 

 

Resolvamos un problema con múltiplos del metro:  

Adriana tiene que superar una prueba de atletismo en la que debe correr 

3𝑘𝑚 7ℎ𝑚 5𝑑𝑎𝑚 𝑦 12𝑚. Si lleva recorrida la mitad, ¿cuántos metros le faltan 

para terminar la prueba? 

Como la longitud de la prueba está expresada en distintas unidades, podríamos 

expresar todas las cantidades en metros, así resulta: 

3𝑘𝑚 =  3000𝑚  (Multiplicamos 3 ×  1000) 

7ℎ𝑚 =  700𝑚  (Multiplicamos 7 ×  100) 

5𝑑𝑎𝑚 =  50𝑚  (Multiplicamos 5 ×  10) 

En total resulta: 3000𝑚 +  700𝑚 +  50𝑚 +  12𝑚 = 3762𝑚 

Como ha recorrido la mitad, calculamos la división de 3762 entre  2. 

3762: 2 =  1881 

Adriana todavía tiene que correr 1881𝑚 para terminar la prueba. 

 

decámetro

1 dam

10m

hectómetro

1 hm

100m

kilómetro

1 km

1000m
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Para medir longitudes pequeñas usamos los submúltiplos de metro: 

 

 

  

Resolvamos un problema con submúltiplos del metro:  

La  bicicleta de Agustín recorre 220𝑐𝑚 cada vez que las ruedas dan una vuelta. 

¿Cuántos metros habrá recorrido si las ruedas dieron 300 vueltas? 

Si da 300 vueltas recorriendo 220𝑐𝑚 en cada una, para calcular cuántos 

centímetros recorre en total multiplicamos 300 por 220: 

300 ×  220 =  66000 

Recorre en total 66000𝑐𝑚. 

Para expresar esa cantidad en metros, multiplicamos 66000 por 0,01 

66000 ×  0,01 = 660 

Agustín recorrió 600𝑚 cuando las ruedas de su bicicleta dieron 300 vueltas 

Estas unidades de medida están expresadas en el sistema decimal por lo tanto 

para pasar de una a otra es suficiente con multiplicar o dividir por 10, por 100, o 

por 1000…. 

Control click sobre la imagen para ver la animación 

 

decímetro

1dm

0,1m

centímetro

1cm

0,01m

milímetro

1mm

0,001m

https://youtu.be/tPsI74DVHdk
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ACTIVIDAD 1 OBLIGATORIA PARA ENTREGAR AL TUTOR 

1. Observa el gráfico y completa el cuadro que está más abajo: 

   

  

    

   

 

 

 

 

 

2. Expresa cada medida en la unidad indicada: 

Medida En km En m En cm 

352 m    

63250m    

48,5km    

3750cm    

53428cm    

 

3. A Julio y Pablo les gusta mucho ir de pesca, este fin de semana 

tienen pensado pasarlo en una isla del río Uruguay. Han 

Rectas  

Puntos  

Rectas paralelas  

Rectas 
perpendiculares 

 

Rectas secantes  
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comprado varias cosas para la excursión entre ellas un carrete de 

hilo de pesca cada uno. Un carrete mide 4,2dam y el otro 50m. 

¿Qué carrete tiene más hilo? ¿Cuánto hilo tendrán entre los dos? 

4. Fernando comprueba que cinco pies suyos miden un metro. Ha 

medido la longitud de su habitación y comprobó que mide 28 pies, 

¿cuántos centímetros mide el largo de su habitación? 

 

 Para comprobar si resolviste bien la actividad anterior podés usar el 
conversor de unidades de algún celular. 
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El próximo sábado habrá un Festival Folklórico en el parque Quiroga de la 

ciudad de Colón. Los organizadores piensan colocar una torre con parlantes de 

alta fidelidad justo en el centro del parque. 

Si cada parlante tiene un ángulo de audición óptima de 72°, ¿cuántos parlantes 

hacen falta para que se escuche bien desde todos lados? 

 

Si queremos que se escuche bien desde todos lados, los parlantes deben cubrir 

un ángulo de 360 °. Como vemos son necesarios 5 parlantes.  

 

Cuando dos rectas se cortan determinan cuatro ángulos. 

 

 

ÁNGULOS 
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Los lados de los ángulos son semirrectas. 

En 𝐴�̂�𝐶 los lados son las semirrectas 𝐵𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗  y  𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗  que comparten el punto B, ese 

punto se llama vértice. 

En los ángulos medimos amplitudes. 

Las amplitudes se miden en el sistema sexagesimal. En este sistema cada 

unidad equivale a 60 unidades del orden inferior. 

• La unidad fundamental es el grado sexagesimal. Se escribe 1° y se 

obtiene dividiendo al ángulo recto en 90 ángulos iguales.  

• Si dividimos un ángulo de 1° en 60 ángulos iguales tendremos un ángulo de 

un minuto. Se escribe 1´.  

• Dividiendo en 60 ángulos iguales el ángulo de 1 minuto, obtenemos otro de 

un segundo, 1´´. 

 

 

 

 

AB̂C Se lee: ángulo ABC 

AB̂E Ángulo ABD 

DB̂E Ángulo DBE 

CB̂D Angulo CBD 

minuto

1´

1°=60´

segundo

1´´

1´=60´´

1°=3600´´

 O M 

Semirrecta 𝑂𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  

Parte de una recta que tiene 
principio y no tiene fin 
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CLASIFICACIÓN DE LOS ÁNGULOS SEGÚN SU AMPLITUD 
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Los triángulos son figuras geométricas en todas partes encontramos cosas que 

tienen forma de triángulo. Una porción de pizza, el dibujo de un pino, un techo a 

dos aguas, un arpa, tienen forma de triángulo. 

 

 

 

 

 

 

Control clic sobre la imagen para ver la animación. 

Los vértices se designan con letras

mayúsculas imprenta.

Triángulos 

Los triángulos son figuras

formados por tres lados que son segmentos 

también tienen tres ángulos

Los puntos donde se cortan dos lados se

llaman vértices.

A

C

B

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS TRIÁNGULOS 

El tangram es un rompecabezas de origen chino que probablemente apareció 

hace tan sólo 200 ó 300 años. Los chinos lo llamaron "tabla de sabiduría" y "tabla 

de sagacidad" haciendo referencia a las cualidades que el juego requiere. Hay 

distintos tipos de tangram, con distintas cantidades de piezas de diversas formas 

TRIÁNGULOS 

https://youtu.be/umPxWEWzuBU
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geométricas. El que vemos a continuación está formado por cinco piezas con 

forma de triángulos. 

 

 

 

Los triángulos 1 y 2 tienen un ángulo recto por eso se llaman triángulos 

rectángulos y como sus lados son todos de distintas longitudes son triángulos 

escalenos. 

Los triángulos 3 y 4 tienen un ángulo obtuso por eso se llaman triángulos 

obtusángulos y como tienen todos los lados de distinta longitud, son triángulos 

escalenos. 

El triángulo 5 tiene todos los ángulos agudos por eso se llama triángulo 

acutángulo y como tiene dos lados iguales, es un  triángulo isósceles. 

El juego consiste en formar otras figuras a partir de las piezas de la figura inicial 

sin superponerlas y utilizándolas a todas. 

En este caso formamos un triángulo rectángulo. 
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Te propongo que imprimas estas páginas y recortando los triángulos del 

tangram intentes formar las siguientes figuras. 

 

 

 

 

 

 

En resumen, los triángulos se clasifican de las siguientes maneras: 

Según sus lados: 
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Según sus ángulos: 

 

 

Actividad 2 obligatoria para entregar al tutor 

1. Observa el siguiente gráfico y clasifica los ángulos de la tabla en agudos, 

rectos, obtusos, llanos y cóncavos. 

 

 

Ángulo Clasificación 

GÔC  

GÔB  

DÂE  

BÔC  

GÔA  

DÂF  
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2. Clasifica los siguientes triángulos según sus lados y según sus ángulos 

a)  b) c) d) e) 
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En todo triángulo se cumple 
que la suma de sus ángulos 
interiores es igual a 1800 

 

Â + B̂ + Ĉ = 1800 
 

En todo triángulo, cada 
ángulo interior y el exterior 
correspondiente suman 1800. 

�̂� + �̂� = 1800 

�̂� + �̂� = 1800 
�̂� + �̂�=   1800 

PROPIEDADES DE LOS ÁNGULOS DEL TRIÁNGULO 
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Control clic para ver el video 

 

 

 

 En una plaza hay canteros que tiene forma de triángulo. A un grupo de 

inmigrantes que vive en el barrio, se le ocurrió la idea de decorarlos con guardas 

que recuerden sus países de origen:  

 A uno de los canteros lo decorarán los jóvenes peruanos, y colocarán una 

guarda con motivos como este. 

 Si los lados del triángulo miden 440cm, 5m y 32dm ¿Cuántos 

metros de guarda usarán?  

 Se trata de un triángulo escaleno porque las longitudes de sus lados son 

distintas.  Llamamos a, b y c a cada una de esas longitudes y calculamos  

 𝑎 +  𝑏 +  𝑐 =  440𝑐𝑚 +  5𝑚 +  32𝑑𝑚 

 

Para poder sumar longitudes, éstas deben tener la 

misma unidad, por lo tanto es conveniente elegir una 

de las que aporta el problema y reducir las otras 

medidas a esa unidad. 

PERÍMETRO DE UN TRIÁNGULO 

https://youtu.be/jOqaJ4Mk4Tk
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Si elegimos trabajar en metros: 

440𝑐𝑚 = 4,4𝑚 (Dividiendo por 100) 

32𝑑𝑚 = 3,2𝑚 (Dividiendo por 10) 

De este modo, calculamos:  

4,4𝑚 +  5𝑚 +  3,2𝑚 =  12,6𝑚 

Deberán pintar 12,6m de guarda 

 Un grupo de chicos chinos eligió este motivo  

y pintarán la guarda en un triángulo 

isósceles donde los lados iguales son de 50dm y el otro lado mide 435cm. 

¿Cuántos m de guarda deberán pintar? 

Como se trata de un triángulo isósceles, habrá dos longitudes iguales y la 

tercera distinta.  Por lo tanto, podemos usar la misma letra para los lados iguales, 

llamemos con la letra a esos dos lados iguales y tendremos: 

 𝑎 +  𝑎 +  𝑏 =  2 × 𝑎 +  𝑏 

 
2 × 𝑎 +  𝑏 = 2 × 50𝑑𝑚 + 435𝑐𝑚 

 

 

 

Podemos expresar las medidas en metros y resulta: 

50𝑑𝑚 = 5𝑚 

435𝑐𝑚 = 4,35𝑚  

De este modo, calculamos:  

2 × 5𝑚 + 4,35𝑚 = 10𝑚 + 4,35𝑚 = 14,35𝑚 
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En este caso deberán pintar 14,35m de guarda. 

 

 

 Los mejicanos pintarán una guarda con dibujos como estos en un cantero 

con forma de triángulo equilátero en el que cada lado 

mide 300cm ¿Cuántos metros de guarda deberán pintar? 

 

 

 

En el caso de un triángulo equilátero, las tres longitudes son iguales. 

Entonces usamos la misma letra para los tres lados  

 𝑎 +  𝑎 +  𝑎 =  3 × 𝑎          

3 × 𝑎 = 3 × 300𝑐𝑚 = 900𝑐𝑚 

Deberán pintar 9m de guarda. 

 

En estos tres casos hemos estado calculando el perímetro de los triángulos. 

El perímetro de una figura es igual a la suma de las longitudes de las líneas que 

forman sus bordes.                                         

En el caso del triángulo tenemos que sumar las longitudes de tres lados. 

Resumiendo: 

 

Triángulo de lados a, b, c Perímetro 

Escaleno  𝑃𝑒𝑟 =  𝑎 + 𝑏 + 𝑐 

Isósceles 𝑃𝑒𝑟 = 2 × 𝑎 + 𝑏 

Equilátero  𝑃𝑒𝑟 =  3 × 𝑎 

 

Llamamos 𝑎 a los lados iguales 
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ACTIVIDAD 3 OBLIGATORIA PARA ENTREGAR AL TUTOR 

1) Calcula en el siguiente triángulo: 

a) El ángulo interior que falta y los ángulos exteriores.  

  

b) Se trata de un triángulo escaleno y su perímetro mide 32cm, calcula el 

lado 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ , sabiendo que 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  = 12cm y que 𝐶𝐴̅̅ ̅̅  = 9cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Â =  48° 

�̂� =  103° 

�̂� = ⋯   

α̂ = ⋯ 

β̂ = ⋯ 

γ̂ = ⋯ 
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1) Un grupo de turistas está visitando la ciudad y en la dirección de turismo 

les entregaron un mapa como este: 

 

Observa el mapa y nombra:   

a) Un par de calles que formen un ángulo 

recto ………………………………………… 

b) Un par de calles que un ángulo 

agudo…………………………………. 

c) Dos calles que formen un ángulo obtuso 

……………………………………………………………………………. 

 

2) Observa estos dos triángulos escalenos. 

 

En el segundo triángulo, ¿alguno de los ángulos mide igual que �̂�?   Explica 

cómo lo averiguaste. 

3) Adriana dibujó una línea zigzag dentro de un rectángulo, formando 

ángulos de 10°, 14°, 33° 𝑦 26°, como muestra la figura. Usando las 

propiedades de los ángulos del triángulo calcula cuánto mide el ángulo �̂�. 

 

 

 

C 

D 

E 
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4) Se hace una estrella con cuatro triángulos equiláteros y un cuadrado. El 

perímetro del cuadrado es de 36cm. ¿Cuál es el perímetro de la estrella? 

(El cuadrado tiene los cuatro lados iguales) 

 

 

 
 

 

5)      

Indaga acerca de la propiedad que 

relaciona cada ángulo exterior de un 

triángulo con los ángulos interiores no 

adyacentes. (Puedes usar libros de textos 

sugeridos en la bibliografía o en internet) 

 

Aplica la propiedad para calcular el ángulo 𝛾 

en este triángulo.   

�̂� = 65°  

 �̂� = 38°  

�̂� = 77° 
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