
Lecciones de vuelo 1: Rectas, 
semirrectas,  

segmentos. Ángulos.

¡Muy buenos días alumnos! Soy la 
profesora Hooch y hoy vamos a empezar las 

lecciones teóricas para saber si estáis preparados para 
montar en vuestra escoba. Con suerte, dentro de muy poco 
estaréis preparados para afrontar vuestro primer partido de 
Quidditch.  Lo primero que haremos será recordar los tipos 

de líneas rectas que hay. Mira el dossier que he 
preparado más abajo. 



Una vez ya sabemos cómo volar en línea recta, vamos a 
aprender a movernos en diferentes direcciones. Cuando 
te mueves estando en la escoba y cambias de dirección 
formas dos rectas. Entre esas dos rectas hay un espacio 
que vamos a llamar ángulo, que dependiendo de la 
apertura que tenga se llamará de una manera distinta. 
En esta tabla tienes los diferentes tipos de ángulos: (si 
quieres saber cómo medir ángulos mira los vídeos de 
iTunes U). 



Fíjate en el siguiente campo de Quidditch. Verás varias 
rectas unidas entre sí. Representan el movimiento que 
hace un jugador de Quidditch al moverse por el campo en 
busca de la victoria.  
Cada una de ellas forma un ángulo, ¿no? Intenta 
identificar qué tipo de ángulo es. 

Recuerda que cuando dos ángulos se juntan pueden ser 
consecutivos o adyacentes. Consecutivos si varios 
jugadores van en 3 direcciones diferentes saliendo desde 
el mismo punto. Se forman 2 ángulos entre las 3 rectas 
que forman. Adyacentes si 2 jugadores se van a la 
izquierda y a la derecha y el tercer jugador se va hacia 
una dirección entre medias de los otros dos. 



 

 

Piensa en este caso: 3 jugadores del mismo equipo, 
quieren machacar al equipo contrario yendo a por la bola 
desde 3 direcciones diferentes. Uno desde la izquierda, 
otro por la derecha y el otro en medio justo de estos dos. 
¿Cómo calcularemos por dónde tiene que ir el jugador que 
va por en medio? Pues tendremos que calcular la mitad 
exacta de esas dos rectas, y a eso lo vamos a llamar…

mediatriz

Las líneas negras representan a 
los jugadores 1 y 2

La línea roja representa al 
jugador 3
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Abre el compás con una abertura mayor de la mitad 
de la recta y traza una línea colocando la punta de 
metal en el punto A. Haz lo mismo, con la misma 

abertura pero en el punto B.  

Tendrás dos nuevos puntos: C y D. 
Que es justo donde se tocan las 

líneas que has dibujado. Únelos y 
habrás hallado la mediatriz. 



 

Pero, ¿y si los dos jugadores que van hacia la izquierda y 
la derecha van hacia otra dirección cualquiera? Entonces 
para saber dónde tiene que ir el tercer jugador, tendremos 
que observar el ángulo que forman. Ese ángulo tendrá un 
punto medio, una mitad. Y esa es la dirección que 
tendremos que tomar. Por lo que entendemos ahora que la 
recta que divide el ángulo en dos partes iguales es la… 

bisectriz

Las líneas negras representan a 
los jugadores 1 y 2

La línea roja representa al 
jugador 3, que encuentra un 

camino entre los jugadores 1 y 2 
para despistar al equipo 

contrario. 



 

Formamos un ángulo con el 
compás. El punto donde toquen 
las rectas con el ángulo van a 
ser dos puntos de interés. El 

punto P y el punto Q. 

Sin cambiar la apertura del 
compás, ponemos la punta de 
metal en el punto P y trazamos 
una línea. Hacemos lo mismo 

con el punto Q.  

El punto donde se toquen esas 
dos líneas, será el punto R. Une 

el punto A y el punto R y ya 
tendrás el camino que debe 
tomar el tercer jugador de 

Quidditch. 
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1. Observa el plano del campo de Quidditch. Las líneas negras 
representan los movimientos de los jugadores durante un partido. 
Responde las preguntas pequeño Muggle! 

El jugador rojo es Harry Potter.  
El jugador naranja es Seamus Finnigan. 
El jugador amarillo es Marcus Flint.  
El jugador azul es Terence Higgs.  

- Harry Potter vuela con su escoba el 
recorrido que ves en la imagen. ¿Qué 
ángulo forma su recorrido? ¿Cuánto mide? 

- Terence Higgs busca la snitch en la parte derecha del campo, pero qué ángulo forma su recorrido?  

-  ¿Cuánto mide el ángulo que forma Marcus Flint? ¿Y el de Seamus Finnigan?  

-   ¿Qué jugadores forman un ángulo agudo? 

 

Ahora que ya sabes todo lo que debes saber, es hora de 
probarlo haciendo unas actividades sobre mi clase de 
vuelo. Si eres lo bastante trabajador para realizarlas 
todas, te premiaré con 10 PUNTOS DE EXPERIENCIA. Si 
además, cuidas el aseo y el orden y limpieza de tu 
carpesano, en lugar de 10, serán 15 PUNTOS DE 
EXPERIENCIA. 



2. Mide con el transportador cada ángulo y averigua qué ángulo forma el recorrido de cada uno de 
los jugadores.  

3. Cuando los jugadores empiezan el partido, lo normal es salir desde el punto de salida del campo. 
En este caso, tienes las direcciones que toman los jugadores de un partido. Averigua el ángulo que 
forman las direcciones que toman todos los jugadores del campo.  
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4. Observa la rosa de los vientos de la imagen. Es un círculo 
que tiene marcados los rumbos en que se divide el círculo del 
horizonte. 
  
   a) ¿Qué líneas de rumbo forman un ángulo recto? ¿Y 

un ángulo llano? 

 b) ¿Qué tipo de ángulo forman la línea del noroeste 
y la del este? 

 c) ¿Qué ángulo es mayor, el que forman las líneas 
noroeste y oeste o el que forman las líneas suroeste 
y sureste? 

5. Observa este dibujo y contesta. 

 a) ¿Qué recta es la mediatriz del segmento AB   ? Explica por qué. 

 b) El segmento  AB  mide 5,6 metros  y M es el punto por donde pasa su mediatriz. ¿Cuánto  
miden los segmentos   AM  y MB     ? 

 



Recuerda repasar todo lo 
que hemos hecho con estas 

actividades en Puffin!

http://genmagic.org/mates2/gs1c.swf 

http://www.eltanquematematico.es/angulos/medida/medida_a.swf 

http://wikisaber.es/Contenidos/LObjects/angle_types/index.html 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/agrega-2curso/
Angulos_formados_por_rectas_secantes/contenido/comun/

index.html?ln18=es&pathODE=../ma014/ma014_oa01/
&maxScore=88&titleODE=.:%20%C1ngulos%20formados%20por

%20rectas%20secantes%20:.&titleSD=null 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/agrega-2curso/
Angulos_formados_al_cortar_rectas_paralelas/contenido/comun/

index.html?ln18=es&pathODE=../ma014/ma014_oa02/
&maxScore=88&titleODE=.:%20%C1ngulos%20formados%20al

%20cortar%20rectas%20paralelas%20:.&titleSD=null 

http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/
103294/9/6EP_Mat_cas_ud11_SumaAngulos/motorActividades.swf 

http://www.ceibal.edu.uy/UserFiles/P0001/ODEA/ORIGINAL/
091120_operacionesangulos.elp/resta.html 

http://www.eltanquematematico.es/angulos/principal_p.html 

http://web.educastur.princast.es/cp/fozaneld/Matesdiver/materiales/
resta%20angulos.swf 

http://www.cuadernosdigitalesvindel.com/juegoseduc/elplano.swf
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