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Guía de Apresto

Guía Apresto: Construcciones geométricas 
                 Usando un Procesador geométrico 

Autor : Manuel Galaz Pérez 
Descripción 
 
Las acciones que se presentan en esta guía, tienen como propósito que conozcas 
algunos procedimientos para construir: una recta perpendicular en un punto P  de 
una recta L; la perpendicular a una recta desde un punto P que no pertenece a 
dicha recta; Simetral de un trazo; una recta paralela a una recta L y que pasa por 
un punto P;  dividir un trazo en partes iguales; construcción de un triángulo 
conocidos tres de sus lados, conocidos dos de sus lados y el ángulo comprendido 
entre ellos; dibujar un polígono regular uno no regular. Estas construcciones las 
realizarás con un procesador geométrico. 
 

Recursos 
 
§ Software Cabri Geometre II Plus. 
§ Guía de uso: Un geómetra virtual llamado 

Cabri. 
§ Guía de apresto: Construcciones geométricas. 

Usando un procesador geométrico. 
 

 

Acciones Técnicas 
 
Activando el área de trabajo de Cabri Geometre. 
 
Para activar el software, realiza los siguientes pasos: 
 

Figura 1 

1. Desde Windows, activa el botón “Inicio”. 
2. Luego, selecciona la opción 

“Programas”. 
3. Ahora, activa la carpeta “Cabri 

Geometre II Plus”. 
4. Finalmente, activa el software Cabri. 
   
O en el escritorio hacer doble clic 
sobre el icono 

  
 
De esta forma, activas el área de trabajo. 
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Algunas consideraciones importantes. 
 

 
Cada vez que necesites un archivo nuevo, el cual representa una hoja de 
trabajo en blanco, activa las siguientes opciones: 
 
§§  Del menú “Archivo”, activa con un clic  la opción “Nuevo” o  como 

alternativa las teclas Control y N. 
 

 

 

Para guardar o grabar archivos de trabajo, 
realiza las siguientes acciones: 
 
1. Del menú “ Archivo”, activa la opción 

“Guardar” como se observa en la 
Figura 2. 

2. En la ventana de diálogo “Guardar un 
archivo”, debes seleccionar la unidad 
y lugar donde guardarás tu trabajo. 

 
Figura 2 

 

 

 
Para realizar las acciones de las guías de aprendizaje, utilizando 
simultáneamente los botones de la barra de herramientas de Cabri, 
apóyate de la “Guía de uso: Un geómetra virtual llamado Cabri” . 
 

 

 

 
Para saber que acciones has realizado y, además, no perderse en la guía, 
marca con una X sobre un pequeño rectángulo ( ��  ) ubicado al final de 
cada acción.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acciones de construcción geométrica 
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Construcción de una recta perpendicular en un punto P  de una recta 
L. 
 
§§  Dibuja una recta L y un punto P en ella. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 3 

Dibujando la línea recta: 
 
1. Para ello, con un clic del mouse activa el 

botón “Líneas” y luego otro clic sobre 
“Recta”. � 

2. Ahora, haz un clic  en el centro del área 
de trabajo. � 

3. Luego, desliza el indicador del mouse 
para dibujar la línea recta y un clic final 
para terminar de dibujarla. � 

 
De esa forma, dibujas una línea recta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 

 

 

Figura 5  

Asignando una letra a la línea recta y al 
punto en ella: 
 
1. Activa el botón “Texto y símbolo”. � 
2. Luego, activa la opción “Nombrar”. � 
3. Ahora, posiciona el indicador del mouse 

sobre la recta. � 
4. Haz un clic cuando aparezca el 

comentario “Esta recta”. � 
5. En la caja de texto activada, digita L. � 
 
 
 

6. Ubica el indicador del mouse 
sobre el punto de la recta L. � 

 

(1) 
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sobre el punto de la recta L. � 
7. Haz un clic cuando aparezca el 

comentario “Este punto”. � 
8. En la caja de texto digita la letra 

P. � 
9. Para desactivar el botón “Texto y 

símbolo”, activa el botón 
“Manipulación”. � 

 

 

 

 

 

Figura 5 

 
Bien, ya has dibujado un punto P sobre una recta L. 
 
§§  Con centro en P y a una misma distancia de este punto, marca los puntos A y B 

en la recta L. Así, AP ≅ PB . 
 
Primero, dibujarás un segmento de 
recta para definir la distancia: 
 
1. Activa el botón “Líneas” y con un 

clic selecciona “Segmento”. � 
2. Ubica el indicador del mouse en la 

parte superior izquierda del área de 
trabajo. � 

3. Haz un clic para dibujar un punto 
(E). � 

4. Mueve el mouse para dibujar el 
segmento de recta. � 

5. Haz otro clic para dibujar el otro 
punto extremo de la recta (F). � 

 

Figura 6 

 
6. Asigna las letras E y F a estos puntos, 

como se observa en la Figura 6. � 

 

Figura 7 

Ahora, construirás una circunferencia con 
centro en P y radio igual a la medida de 
EF .  
 
1. Activa el botón “Construcciones” y con 

un clic selecciona “Compás”. � 
2. Ahora, haz un clic en los puntos E y F, 

respectivamente. Así determinas el radio 
de la circunferencia. � 

3. Luego, un clic en el punto P. De esa 
manera, determinas el centro de la 
circunferencia. � 
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Para visualizar los puntos A y B en la 
Recta L, ubicados a una misma 
distancia de P: 
 
1. Activa el botón “Puntos” y con un 

clic selecciona “Punto(s) de 
intersección”. � 

2. Ahora, haz un clic sobre la recta L. 
� 

3. Otro Clic sobre la circunferencia con 
centro en P. � 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 

Figura 9 

4. Activa el botón “Texto y símbolo” y con 
un clic selecciona “Nombrar”. � 

5. Etiqueta los puntos de intersección de la 
recta L y la circunferencia con centro en 
P, con las letras A y B respectivamente 
como se muestra en la Figura 9. � 

6. Activa el botón “Atributos” y con un clic 
selecciona “Ocultar/Mostrar”. � 

7. Ahora, haz un clic sobre la circunferencia, 
para ocultar esta figura. � 

 
 

 
De esa forma, has definido los puntos A y B en la recta L. 
 

 
Figura 10 

Para comprobar que AP ≅ PB . 
 
8. Activa el botón “Medida” y con un clic selecciona “Distancia o longitud”. � 
9. Haz un clic sobre el punto A y luego sobre P. Escribe el valor obtenido. � 
10. Repite la acción con los puntos P y B. Escribe el valor obtenido. � 

 

m( AP ) =                           m( PB) = 
 
Entonces, las medidas de estos segmentos son _____________ 
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§§  Con centro en A y luego en B, y con radio igual a la medida de AB , dibuja dos 
circunferencias cuya intersección origina C. 

 

Figura 11 

Dibuja una circunferencia con centro en A y 
radio AB .  
 
1. Activa el botón “Curvas” y con un clic 

selecciona “Círculo”. � 
2. Haz un clic en el punto A y luego en B. � 
 
Dibuja una circunferencia con centro en B y 
radio AB . 
 
3. Haz un clic en el punto B y luego en A. 

4. Activa el botón “Puntos” y con un clic 
selecciona “Punto(s) de 
intersección”. � 

5. Haz un clic sobre cada una de las 
circunferencias. � 

6. Activa el botón “Texto y símbolo” y 
con un clic selecciona “Nombrar”. � 

7. Haz un clic sobre el punto de 
intersección ubicado sobre la recta L. � 

8. Rotúlalo C. � 
9. Activa el botón “Atributos” y con un 

clic selecciona “Ocultar/Mostrar”. � 
10.Haz un clic sobre cada una de las 

circunferencias. � 
  

Figura 12 
De esa forma, has definido el punto C. 

 
 
 
 
 
 
 
 



              Nivel         : Primer año medio   
              Unidad      : Transformaciones Isométricas 
              Contenido: Trabajo de Apresto 
 
 

  7 

Guía de Apresto

§§  Traza  la recta que pase por los  puntos C y P. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 

 
1. Activa el botón “Líneas” y con un clic 

selecciona “Recta”. � 
2. Haz un clic sobre C y luego sobre P. � 

 
 

§§  ¿Qué medida tiene el ∠∠ APC Y ∠∠ CPB?  
 
1. Activa el botón “Medida” y con un clic selecciona “Medida de ángulo”. � 
2. Haz un clic en cada punto según el siguiente orden: A, P y C. � 
3. Nuevamente, haz un clic en los puntos según el siguiente orden: C, P y B.          

A continuación, escribe los valores obtenidos en cada ángulo. � 
              
           m(∠∠  APC) = ________       m(∠∠  CPB) =________  
 
Entonces, cuál es la característica de una recta perpendicular en el punto P de la 
recta L. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
Construcción de la perpendicular a una recta L desde un punto P que 
no pertenece a dicha recta. 
 
Realiza las siguientes acciones, utilizando las opciones de la construcción anterior. 
 
 
1. Dibuja  una recta L y un punto P 

que no pertenece a la recta. 

 
Figura 14 
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§§  Con una misma distancia, con centro en P se marcan los puntos A y B en la 

recta L. Así, AP ≅ PB . 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 15 

2. Activa el botón “Curvas” y con un 
clic selecciona “Circulo”. � 

3. Haz un clic sobre el punto P. � 
4. Mueve el mouse para dibujar una 

circunferencia que intersecte a la 
recta L en dos puntos. 

5. Activa el botón “Puntos” y luego 
selecciona “Punto(s) de 
intersección”. � 

6. Haz un clic sobre la circunferencia 
y luego sobre la recta L. 

7. Activa el botón “Texto y 
símbolo” y con un clic selecciona 
“Nombrar”. � 

8. Haz un clic en cada punto de 
intersección y etiquétalos A y B 
como se muestra en la Figura 15. 

 
9. Activa el botón “Atributos” y con un 

clic selecciona “Ocultar/mostrar”. � 
10.Haz un clic sobre la circunferencia con 

centro en P. � 
 
De esa forma has determinado A y B como 
se observa en la Figura 16. 

 
Figura 16 

§§  Con centro en A y luego en B, y con un mismo radio, dibuja dos circunferencias 
cuya intersección originan C. 

Figura 17 

 

1. Activa el botón “Construcciones” y con 
un clic selecciona “Compás”. � 

2. Haz un clic sobre el punto P y luego sobre 
el punto B. Así defines el radio. � 

3. Haz un clic sobre el punto A. Así dibujas 
una circunferencia con centro en A.  

4. Ahora, haz un clic sobre los puntos P y A 
respectivamente. 

5. Haz un clic sobre el punto B. Así dibujas 
otra circunferencia con centro en B. 

6. Marca el punto de intersección ubicado en 
la parte inferior de las circunferencias. 
Etiquétalo C. 

7. Traza  la recta que pasa por los  puntos C 
y P. 
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y P. 
8. Mide los ángulos que conforman  
 
 
 
Así, se construye la recta perpendicular a una 
recta L desde un punto P que no pertenece a 
dicha recta. 

 
Construcción de la simetral de un trazo. 
 
La simetral es la recta perpendicular en el punto medio de un trazo. 

 

 
Figura 18 

 

1. Dado un trazo AB .   
2. Con centro en A y luego en B, y con una 

distancia de radio mayor que la mitad de 
AB , dibuja dos circunferencias que se 
intersectan sobre y por debajo del trazo 
AB , en P y C respectivamente. 

3. Traza la recta que pasa por los puntos P y 
C. 

4. Rotula M al punto de intersección de 
ambas rectas. 

 
De esa forma, se obtiene la simetral del 

segmento AB  donde M es el punto de 

intersección entre AB  y PC. Asi,  AM≅MB  
 

Compruébalo con las siguientes acciones: 
 
1. Activa el botón “Medida” y con un clic selecciona “Distancia y longitud”. � 
2. Haz un clic sobre los puntos A y M respectivamente. � 
3.  Ahora, sobre M y B. A continuación, anota las medidas obtenidas. �    
 

m( AM)= _____               m(MB )= ______ 
 
Entonces, las medidas de los estos trazos son ______________________________ 
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Construcción de una recta paralela  a una recta L, que pasa por un 
punto P 
 
Usando Cabri Geometre realiza la siguiente construcción:  
 

Dividir un segmento en partes iguales. 
 
Construye la división de un segmento en tres partes iguales:  
 

 

1. Dado  el segmento AB . � 
2. Traza un rayo L` con origen en A, 

determinando un ángulo agudo. � 
3. Con un misma medida, marca los puntos C, 

D y E en el rayo L´, tal que AC ≅CD ≅ DE . � 
4. Unir con un trazo los puntos E y B. � 

5. Por los puntos C y D, trazar paralelas a EB .  

6. Comprueba que las distancias `AC , ``DC  y 
BD`  son iguales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 19 

1. Dada la recta L. � 
2. Dibuje un punto P, que no pertenezca 

a L. � 
3. Dibuje un punto A cualquiera en la 

recta L. � 

4. Con centro en el punto A y radio AP  
construye una circunferencia que 

determine B en L, tal que AB ≅ AP . � 

 
 
 

 

 

 

Figura 20 
 
De esa forma, ha construido una recta 
paralela  a una recta L,  que pasa por 
un punto P que no pertenece a esa 
recta como se observa en la Figura 21. 

5. Utilizando la medida del trazo AP , 
construye  circunferencias con centro 
en P y B para determinar el punto C. 
� 

6. Dibuja una recta L` que pase por los 
puntos P y C. � 

  
 
 

 

 

 

Figura 21 
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Figura 23 

 

 
Construcción de un triángulo 
 
§§  Construir un triángulo ABC, conocidos sus tres lados. 
 

 

 
 
 
 
 

 
Figura 24 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 25 

1. En un archivo nuevo, del botón 
“Texto y símbolo”,activa la opción 
“Número”. � 

2. En la parte superior izquierda del 
área de trabajo, haz un clic, luego 
digita el número 6. � 

3. Del botón “Líneas”,activa la opción 
“vector”. � 

4. Haz un clic al costado derecho del 
número 6, mueve el mouse 
dibujando una línea horizontal y haz 
otro clic. Así dibujas un vector similar 
al de la Figura 24. � 

5. Del botón “Construcciones”, activa 
la opción “Transferencia de 
medidas” . � 

6. Haz un clic sobre el número 6 y luego 
sobre el vector. Así defines otro 
punto a una distancia 6 unidades.  � 

7. Del botón “Líneas”, activa la opción 
“Segmentos” y une estos puntos. 

8. Repite las acciones de 1 a la 7 para 
construir segmentos de 4 y 5 
unidades. � 

9. Etiqueta cada segmento con las 
letras a, b y c como lo muestra la 
Figura 25. � 
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Para iniciar la construcción, transferirás 
la medida del segmento c a una 
semirrecta: 
 
1. Del botón “Líneas”,activa la opción 

“Semirrecta”. Luego, dibuja una 
semirrecta con origen en A. � 

2. Del botón “Construcciones”, activa 
la opción “Compás”.  � 

3. Luego, haz un clic en los puntos 
extremos del segmento c y después 
un clic en el punto A de la 
semirrecta. � 

 
Figura 26 

 

 
Dibuja el punto C, generado por la intersección de dos circunferencias de radios de 
medidas igual a y b respectivamente: 
 

 
 

 
 
 

 
Figura 27 

 
 
 

Para visualizar el punto B generado por 
la circunferencia al intersectar la 
semirrecta. 
 
1. Dibuja el punto de intersección con 

la opción “Punto(s) de 
intersección”. � 

2. Del botón “Texto y símbolo”,activa 
la opción “Nombrar”. Después, 
asigna la letra B al punto de 
intersección de ambas figuras. � 

3. Del botón “Atributos”,activa la 
opción “Ocultar/Nombrar” para 
hacer un clic sobre la circunferencia 
para así ocultarla. � 

1. Del botón “Construcciones”,activa la 
opción “Compás”. Luego, haz un clic 
en cada extremo del segmento b. � 

2. Haz un clic en el punto A. � 
3. Repite las acciones anteriores con el 

segmento a y el punto B. � 
4. Etiqueta C al punto de intersección de 

ambas circunferencias ubicado sobre 
la semirrecta como se muestra e la 
Figura 28. �  

Figura 28 
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Construye un triángulo ABC : 
 

 
§§  Construir un triángulo ABC, conocidos dos de sus lados y el ángulo comprendido 

entre ellos. 
 

 

 
Figura 29 

1. Oculta ambas circunferencias y la 
semirrecta. � 

2. Del botón “Líneas”, activa la opción 
“Polígono”. � 

3. Haz un clic sobre los puntos A, B 
y C. � 

 
Así has construido un triángulo ABC  
conocidos sus tres lados. 

1. Dibuja dos segmentos de medidas b=2 y c=4 en la parte superior del área de 
trabajo. � 

2. Del botón “Texto y símbolo”, activa la opción “Número” . � 
3. A continuación de los segmentos, ingresa la medida de un ángulo, para este 

caso 36. � 

 
Figura 30 

4. Dibuja un segmento. � 
5. Del botón “Transformaciones”, 

activa la opción “Rotación”. � 
6. Haz un clic sobre el segmento, al 

mostrar el comentario “Rotación de 
este segmento”. � 

7. Luego, otro clic en el punto extremo 
derecho al presentar el comentario 
“alrededor de este centro”. � 

8.  Un clic en la medida del ángulo, 36. 
�   
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Para iniciar la construcción con las 
figuras anteriores, copia el segmento c: 
 
1. Del botón “Líneas”,activa la opción 

“Semirrecta”. Luego, dibuja una 
semirrecta horizontal con origen en 
A. � 

2. Del botón “Construcciones”, activa 
la opción “Compás”.  � 

3. Luego, haz un clic en cada uno de 
los puntos extremos del segmento c 
y después un clic en el punto A de la 
semirrecta. � 

4. Etiqueta el nuevo punto de 
intersección con la letra B, como se 
observa en la Figura 31. � 

 
 

 
Figura 31 

 
     

 
Figura 32 

Para copiar el ángulo: 
 
1. Construye una circunferencia con 

centro en A y radio de medida igual a 
la de uno de los lados del ángulo 36°. 
Como se muestra en la Figura 31. � 

2. Etiqueta C a este punto. � 
3. Construye una circunferencia con 

centro en C y radio de medida igual a 
la distancia entre los puntos extremos 
de los lados del ángulo de 36°. � 

4. Etiqueta este punto con la letra D y 
ocultas las circunferencias y la 
semirrecta. � 
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Figura 33 

 

Copia el segmento b: 
 
1. Traza una semirrecta con origen en 

A y que pase por D. � 
2. Copia el segmento b sobre la 

semirrecta AD , marcando el punto 
de intersección C,como se muestra 
en la Figura 33 � 

3. Oculta las circunferencias y 
semirrecta, y con la opción 
“Polígono” dibuja el triángulo 
formado por los vértices A, B y C. � 

 
Así, has construido un triángulo conocidos sus dos lados y el ángulo que conforman 
estos últimos. 

 
Figura 34 

 
Usa la opción “Distancia y longitud” para comprobar que las medidas de los lados 
del triángulo corresponden a la de los segmentos b y c. 
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Construcción de un Polígono 
 
Usando Cabri Geometre realiza las siguientes construcciones:  
 
§§  Construir un polígono regular. 

 

§§  Construir un polígono cualquiera. 
 

 

 

 
Figura 35 

 
Figura 36 

1. Del botón “Texto y símbolo”, activa 
la opción “Polígono regular”. � 

2. Haz un clic en algún sector del área 
de trabajo. Así determinas el centro 
de la figura. Observa la Figura 35. � 

3. Desplaza e l mouse del centro y haz 
un clic para especificar la distancia 
entre el centro y sus vértices. 
Observa la Figura 36.  � 

4. Observa que en el centro del 
polígono se aprecia el numero de 
lados del polígono, mueve el mouse 
hasta dejarla en 6 para construir un 
hexágono como l figura 35. � 

 
Figura 35 

 

 
Figura 37 

1. Del botón “Texto y símbolo”, activa 
la opción “Polígono”. � 

2. Haz tantos clic como vértices deseas 
que tenga el polígono. Observa 
Figura 37. � 

3. Haz el último clic sobre el punto del 
primer vértice dibujado, De esa 
manera se cierra la figura. � 

 


