
Bisectriz de un ángulo 

La siguiente escena permite observar la construcción de trazar la bisectriz de un ángulo.. 

 

COMO PUEDE OBSERVAR 

Trace un ángulo cualquiera <CAB en su hoja, con centro en el punto A y un radio 
arbitrario trace un arco que corte los lados del ángulo en los puntos C y B. 

Con centro en el punto C y un radio arbitraio trace un arco dentro del ángulo, con la 
misma abertura del compas y con centro en B trace un arco que corta al otro arco en el 
punto D. 

Trace el rayo AD que corresponde a la bisectriz del ángulo <CAB. 

Observe que la bisectriz de un ángulo divide al ángulo en dos ángulos congruentes 
m<CAD=m<BAD 

Realice este mismo proceso en su hoja de trabajo (PLANCHA No. 7)  
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Trazar un ángulo igual a 
otro ángulo conocido 

 

 

COMO PUEDE OBSERVAR 

Trace un ángulo cualquiera <ABC en su hoja, dibujar el mismo ángulo en otro lugar de la 
hoja, para ello trace un rayo cualquiera DE. 

Con centro en B y un radio arbitrario trace un arco que corte los lados del ángulo <ABC 
en los puntos H , I. 

Sin cambiar la abertura del compas trace el mismo arco con centro en el punto D 
cortando al rayo DE en el punto F. 

Con el compas mida la longitud entre los puntos H , I, sin variar la longitud y con centro 
en el punto F trace un arco que corte al otro arco en el punto G. Trace el rayo DG, el 
ángulo obtenido <EDG es igual al ángulo <ABC, m<ABC=m<EDG. 

Realice este mismo proceso en su hoja de trabajo (PLANCHA No. 8)  
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Dividir un segmento en 
partes iguales 

 

COMO PUEDE OBSERVAR 

Trace un segmento cualquiera AF en su hoja, trace un rayo AG para formar el ángulo 
<FAG (llamado ángulo de elevación) con la abertura que desee; dibujar el mismo 
ángulo pero con vértice en el punto F, <AFH (llamado ángulo de depresión), es decir 
m<FAG=m<AFH. 

Con el compas y la abertura que desee con centro en el punto A trace un arco que corte al 
rayo AG , sin cambiar la abertura del compas con centro en el punto donde el arco corto 
al segmento AG trace otro arco que corte al mismo segmento en un punto y asi 
sucesivamnente hasta dividir el segmento AG en las partes pedidas (en nuestro caso cinco 
segmentos). 

Con la misma abertura del compas proceda de la misma manera en el segmento FH 
partiendo del punto F. 

Finalmente una los punto del los rayos AG y FH con segmentos pero con trazos suaves , 
esto segmentos dividen al segmento AF en los puntos B, C, D, E. dividiendo al segmento 
AF en cinco partes inguales. es decir AB=BC=CD=DE=EF. 

Realice este mismo proceso en su hoja de trabajo (PLANCHA No. 9)  
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