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1) Trace la bisectriz del ángulo dado, en cada apartado, por dos métodos distintos.
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2) Trace la circunferencia que pase por los puntos dados.

B
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NOTA:
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1) Dibuje un ángulo central de 45º

2) Dibuje un ángulo inscrito de 30º.
¿Cuál será el valor, en grados, de su central?

O

O

3) Dibuje un ángulo semiincrito de
30º.
¿Cuál será el valor, en grados, de
su central?

O

4) Dibuje un ángulo exterior de 60º.
¿Pueden sus ángulos centrales
medir 90 y 60 grados?.

5) Dibuje un ángulo interior de 60º.
¿Pueden sus ángulos centrales
medir 90 y 60 grados?.
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1) Dibuje el arco capaz de 60º para el segmento dado.

2) Halle el lugar geométrico desde el cual, el segmento
AB, se ve bajo un ángulo de 30º.

B
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3) Trace el arco capaz de 90º para el segmento dado.

A

4) Halle un punto P, desde el cual, los segmentos
correlativos AB y BC, se ven bajo un ángulo de 45º.
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1) Halle el ángulo suma de los dados.

A

B

2) Determine el ángulo diferencia de los dados.

A
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3) Construya el ángulo B, que sea 4 veces mayor que el A.
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