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Matemáticas II 

Semejanza de triángulos 

 

Elementos básicos de la geometría deductiva 

En esta sección se presentan algunos elementos de la geometría deductiva (definiciones, 
axiomas, postulados y teoremas), para la fundamentación en la demostración de teoremas. 

 

Definiciones  

• Rectas paralelas. Son las que estando en el mismo plano no se cortan. 

• Rectas perpendiculares son aquellas que al cortarse forman ángulos de 90°. 

• Circunferencia. Conjunto de puntos que tienen igual distancia a un punto fijo interior 
llamado centro y la distancia fija es el radio de la circunferencia. 

Axiomas  

• El todo es mayor que cualquiera de las partes. 

• Si a cantidades iguales les suman, restan, multiplican y dividen por otras también 
iguales, los resultados son iguales. En el caso de la división el denominador debe ser 
distinto de cero. 

• Toda cantidad puede sustituirse con por su igual. 

• La unión de las partes da el todo. 

Postulados 

• Dos puntos en el plano determinan una línea recta. 

• Con un punto y un radio se puede trazar una circunferencia. 

• Todos los ángulos rectos son iguales. 

• Dado una recta y punto fuera de ésta solo puede trazarse una recta paralela a la recta 
por el punto dado. 

• Cuando la suma de los ángulos interiores determinados por dos rectas cortadas por una 
recta transversal es menor que 180° las rectas se cortan de ese lado de la transversal. 

• Toda figura puede cambiar de posición sin alterar su forma y tamaño. 
 

Teoremas 

• Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. 

• La suma de los ángulos interiores de un triángulo es dos rectos. 
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• Los ángulos alternos internos son iguales. 

• En toda proporción el producto de los extremos es igual al producto de los medios. 

• En toda proporción los antecedentes pueden sustituirse por sus respectivos 
consecuentes y recíprocamente.  

 

 

 

 

 

 

 


