
APUNTES MATEMÁTICAS 5º EP 

RECTAS Y ÁNGULOS 

¿Qué es una recta? Es una línea sin ángulos ni curvas que no tiene 
principio ni final.  

Tipos de rectas:  

     
 

   
 

 



 
Semirrecta: Cuando un punto corta una recta, la convierte en dos 
semirrectas.  

Segmento: Es la porción de recta que queda entre dos puntos. El 
segmento toma el nombre de los puntos que lo acotan con una raya 
encima:  

      
Mediatriz de un segmento: es la recta perpendicular que divide el 
segmento en dos partes iguales. 
¿Cómo se traza?  

1. Abre el compás algo más de la mitad del segmento AB, y con 
centro en el extremo A traza un arco. 

2. Sin modificar la abertura del compás y con centro en B, traza 
otro arco que cortará al anterior creando los puntos C y D. 

3. Une los puntos C y D y obtendrás la recta mediatriz. 

 



¿Qué es un ángulo? Espacio comprendido entre dos líneas que se 
cruzan. Al tener un punto de corte son dos semirrectas.  

Partes del ángulo:  

 

ü Vértice: punto común donde se originan las semirrectas.   

ü Lado: semirrectas que lo forman.   

ü Amplitud: espacio que queda entre las dos semirrectas.   

  

 ¿Cómo se miden los ángulos?  Con un transportador de ángulos.         

     



1. Se coloca el transportador de forma que coincida el punto de su 
base, su centro, con el vértice del ángulo, y que uno de los lados 
del ángulo pase por el 0, es decir, por la base del trasportador.   

2. Se lee sobre la semicircunferencia del transportador la medida 
por la que pasa el otro lado del ángulo.   

¿Cómo se dibujan ángulos de la medida que queramos?   

Vamos a dibujar un ángulo de 70o:  

ü Con una regla se traza un lado del ángulo.   

 

ü Se coloca la base del transportador sobre ese lado, y su centro 
sobre el que será su vértice.   

 

ü Se marca, con la ayuda de la escala graduada, el punto 
correspondiente a los grados del ángulo que queremos 
representar, en este caso, 70 grados.   

        

 
 



Bisectriz del ángulo: es la semirrecta que partiendo del vértice, divide 
al ángulo en dos partes iguales. 
¿Cómo se traza? 

 
1. Trazamos un arco de circunferencia con cualquier radio de 

amplitud pinchando en el vértice y así obtenemos los puntos 
“a” y “b”. 

 
2. Trazamos otro arco (cualquier amplitud también) pinchando 

en “a” y luego en “b” y así obtendremos el punto “c”. 

 
3. Trazamos una línea que vaya desde el vértice hasta el punto 

“c”. Esa es la bisectriz del ángulo. 

 
  
 

      
 


