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Taller de geometría21
  Se abre el compás con una abertura mayor que la mitad del segmento AB.

  Se traza un arco con centro en el punto A.

  Con la misma abertura se traza otro arco con centro en el punto B.

  Los arcos se cortan en dos puntos C y D.

  Se traza una línea que pase por los puntos C y D. Esta será la mediatriz del segmento. 

  Se traza un arco con centro en el vértice del ángulo (que corte sus lados).

  Con la misma abertura del compás se trazan dos arcos con centros en los puntos de 
corte. Estos arcos se cortan en un punto P.

  Se traza una semirrecta con origen en el vértice del ángulo y que pase por el punto P.

  Esta será la bisectriz del ángulo. 

Construcción de la mediatriz de un segmento AB

Construcción de la bisectriz del ángulo ABC

A B A AB B
D

C

A A
A

P P
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  Se traza con la regla un segmento AB igual al lado mayor del triángulo.

  Se abre el compás con la medida del segundo lado y se traza un arco con centro en A.

  Se abre el compás con la medida del tercer lado y se traza un arco con centro en B.

  El punto de corte de los arcos se une con A y B y se forma el triángulo.

  Se trazan con la escuadra dos rectas perpendiculares con las medidas dadas (AB y AD).

  Con una abertura del compás del lado mayor y con centro en D, se traza un arco.

  Se abre el compás con la medida del lado menor y centro en B y se hace un arco  
que corte al anterior en un punto C.

  Uniendo este punto C con B y D, se forma el rectángulo.

Construcción de triángulos a partir de sus lados

Construcción de rectángulos a partir de sus lados

A A A A

D
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