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1. Distancia de un punto a una recta La distancia 
entre una recta m y un punto P fuera de ella 
es la medida del segmento perpendicular de 
P a m. Para encontrarla, trace la 
perpendicular, y mida la distancia de P a m 
sobre la recta n trazada.

2. Trazo de la mediatriz de un segmento La 
mediatriz de un segmento es la recta que 
pasa por su punto medio y es perpendicular 
al segmento. El punto medio del segmento es 
el que lo divide en dos segmentos que tienen 
la misma longitud. Para trazar la mediatriz de 
un segmento AB se puede utilizar el compás y 
la regla. Para ello: 

A. Coloque la punta de metal del compás en A.
B. Ajuste la apertura del compás de tal modo 

que sea un poco menor que la longitud de 
AB.

C. Trace un círculo con centro en A.
D. Con la misma apertura del compás, coloque 

la punta de metal en B y trace un círculo.
E. Llame, por ejemplo, P y Q a los puntos en los 

que se cruzan los dos círculos. 6. Trace con la 
regla una recta que pase por P y por Q 
(aparece punteada en el dibujo).

F. Esa recta es la mediatriz del segmento.

3. Trazo de una paralela Si tenemos una recta m 
y un punto P fuera de ella, podemos trazar 
una paralela a m que pase por P, utilizando 
las dos escuadras. Para ello:

A. Coloque una escuadra de tal modo que un 
lado del ángulo recto quede sobre la recta m.

B. Coloque la otra escuadra de tal modo que un 
lado del ángulo recto quede sobre la recta m 
y el otro quede contra el lado libre de la 
primera escuadra.

C. Deslice una escuadra sobre la otra, hasta que 
el lado que originalmente estaba sobre la 
recta alcance el punto P.

D. Trace sobre ese lado una recta d. Aparece 
punteada en el dibujo.

E. La recta d es paralela a m.

4. Trace un segmento CD, y una circunferencia 
que tenga como diámetro CD, y un cuadrado 
circunscrito.

5. Trace un segmento KW. Utilizando 
únicamente la regla, el compás y las 
escuadras, construya un cuadrado donde uno 
de sus lados sea KW.


