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TRIÁNGULOS

Definición: 
Dados tres puntos no alineados, A, B y C, se llama triángulo a la
intersección de los semiplanos que tienen como borde la recta
determinada por dos de estos puntos y contiene al otro.

)()()( ABCBACCABABC 


Los puntos A, B y C son los vértices del triángulo.
Los segmentos AB, AC y BC son los lados del triángulo.

Los ángulos 


BAC , 


ABC  y 


ACB  se llaman ángulos interiores y

sus adyacentes, ángulos  exteriores.

Teorema: 
La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a un ángulo llano (180º) 

Demostración

Sea el triángulo ABC
D

. 

Consideramos la recta (r) paralela a la recta AB que pasa por C (ver figura adjunta).
Esta recta, divide al ángulo exterior al ángulo C en dos ángulos que llamaremos 1 y 2.
Observar que:

1   porque son correspondientes entre las paralelas   

2   porque son alternos internos entre las paralelas   

BAC AB y r

ABC AB y r

Ù Ù

Ù Ù

=

=

Por lo tanto,

1   +  2  +   = ángulo llano 

= ángulo llano

BCA

BAC ABC BCA

Ù Ù Ù

Ù Ù Ù

+ +

Llegando a que la suma de los ángulos interiores del triángulo es  igual a un ángulo llano.
 
Propiedad triangular:

Cada lado de un triángulo es menor que la suma de los otros 2 lados.

Recomendamos la visita a la página:
http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/Triangulos/index_tri.htm
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Criterios de igualdad de triángulos:

1) LLL: Si dos triángulos 


ABC  y  


''' CBA  tienen los tres lados respectivamente iguales:

''BAAB  , ''CAAC   y ''CBBC  , entonces los triángulos son iguales.

2) LAL:  Si  dos  triángulos  


ABC  y   


''' CBA  tienen  2  lados  y  el  ángulo  comprendido

respectivamente iguales:  ''BAAB  ,  ''CAAC   y  


 'AA ,  entonces los triángulos

son iguales.

3) ALA: Si dos triángulos 


ABC  y 


''' CBA  tienen un lado y los dos ángulos adyacentes a

él, respectivamente iguales: ''BAAB  , 


 'AA  y 


 'BB , entonces los triángulos son

iguales.

4) Existen triángulos distintos 


ABC  y  


''' CBA  que tienen dos lados y uno de los ángulos

no comprendido entre ellos, respectivamente iguales: ''BAAB  , ''CAAC   y 


 'BB

.  Por  ejemplo,  construye  


ABC  y   


''' CBA  distintos,  tales  que  ''BAAB  =6,

''CAAC  =4  y 


 'BB =30º

Sin embargo, cuando el ángulo que tienen igual es el opuesto al lado mayor, en ese caso,
los triángulos son iguales.  El cuarto criterio de igualdad de triángulos es: Si dos triángulos
tienen dos lados y el ángulo opuesto al lado mayor respectivamente iguales, entonces los
triángulos son iguales.

5) Existen  triángulos  distintos  


ABC  y   


''' CBA  que  tienen  los  tres  ángulos

respectivamente iguales. Por ejemplo, construye 


ABC  y  


''' CBA  distintos, tales que

º90' 


AA , 


 'BB =30º y 


 º60'CC

CLASIFICACIÓN DE TRIÁNGULOS
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a) Según sus ángulos:
        

Acutángulo:  tiene los tres
ángulos agudos

Rectángulo:  tiene  un
ángulo recto

Obtusángulo:  tiene  un
ángulo obtuso

b) Según sus lados:

Triángulos isósceles: tienen por lo menos dos lados
iguales

Triángulos  escalenos: no
tienen dos lados iguales

Si  tienen  los  tres  lados
iguales,  se  llaman
equiláteros

Ejercicicios

1) Demostrar que todo triángulo isósceles tiene dos ángulos iguales.

2) Demostrar que si un triángulo tiene dos ángulos iguales es isósceles.

3) Demostrar que todo triángulo equilátero tiene los tres ángulos iguales.

4) Investigar si existen triángulos equiláteros rectángulos.

5) Investigar si existenten triángulos isósceles rectángulos e isósceles obtusángulos.

6) En la figura, ABC es equilátero y AF = BD = CE.
Demostrar  que los  triángulos  AFD,  ECF y  BDE
son congruentes. 

7) Calcula todos los ángulos marcados del 1 al 6 en
la figura, sabiendo que b es la bisectriz del BAC
que mide 32° y m es la mediatriz del segmento
AC

3                                    Departamento de Matemática del IFD de Canelones



INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DE CANELONES - MATEMÁTICA I

LUGARES GEOMÉTRICOS

DEFINICIÓN
Un lugar geométrico es el conjunto de todos los puntos que cumplen una cierta propiedad.

EJEMPLOS:

1- El lugar geométrico de los puntos del plano cuya distancia a un
punto fijo C es una longitud constante r, es la circunferencia de
centro C y radio r.

2- El lugar geométrico de los puntos del plano cuya distancia a un
punto fijo C es  menor o igual a una longitud constante r, es el
círculo de centro C y radio r.

OTROS LUGARES GEOMÉTRICOS:

La mediatriz de un segmento es la recta perpendicular a la recta que contiene  al segmento
por su punto medio.

Demostrar que:

Todo punto que pertenece a la mediatriz de un segmento equidista de
los extremos de dicho segmento y recíprocamente todo punto del plano
que equidiste de los extremos del segmento, pertenece a la mediatriz
del mismo. 

Por eso, podemos decir que:

“El lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de dos puntos fijos A y B, es la
mediatriz del segmento AB”

Para  definir  distancia  de  un  punto  a  una  recta,
debemos considerar la recta perpendicular a la recta
dada por el punto. Por ejemplo, sean la recta r y el
punto P, consideramos la recta perpendicular a r, que
corta a ésta en Q. La distancia del punto P a la recta r
está determinada por la distancia de dicho punto a Q, pie
de la perpendicular a r.

El  lugar  geométrico  de  los  puntos  del  plano  cuya
distancia a una recta fija r es una longitud constante
k, es la figura formada por dos rectas paralelas a r
tales que sus puntos distan k de r. A este lugar se le
llama unión de paralelas.

4                                    Departamento de Matemática del IFD de Canelones



INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DE CANELONES - MATEMÁTICA I

La bisectriz de un ángulo convexo es la semirrecta interior con
origen en el vértice que lo divide en dos ángulos congruentes.

Todo punto que pertenece a la bisectriz del ángulo equidista de
los lados del mismo. Por ese motivo decimos: 

“El lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de
los lados de un ángulo es la bisectriz de ese ángulo”. 

El  lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de dos rectas secantes es la
unión de las bisectrices de los ángulos que determinan dichas rectas. 

                      

El lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de dos rectas paralelas tales que
la distancia entre ellas es k, es otra paralela a las rectas dadas, tales que sus puntos distan
k/2 de ellas. A este lugar se le llama paralela media.

El lugar geométrico de los puntos del plano que son vértices de ángulos rectos cuyos lados
contienen respectivamente a dos puntos fijos A y B, es la circunferencia de diámetro AB,
excepto los propios puntos A y B. Este recibe el nombre de Lugar de Tales.
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EJERCICIOS

1) Dado un segmento AB, encuentra el LG de los puntos C tales que el triángulo ABC es
isósceles en C

2) Dado un segmento AB, encuentra el LG de los puntos C tales que el triángulo ABC
tiene altura de 3 cm respecto al lado AB.

Una altura de un triángulo es un segmento perpendicular a un lado que tiene como extremos
el vértice opuesto y un punto de la recta que contine a ese lado.
Todo triángulo tiene tres alturas,  una correspondiente a cada lado.

3) Dado un segmento AB, encuentra el LG de los puntos C tales que el triángulo ABC es
rectángulo en C

4) Dado  un  segmento  AB,  encuentra  el  LG  de  los  puntos  C  tales  que  la  mediana
respecto a C del triángulo ABC mide 3 cm.

Una mediana de un triángulo es el segmento determinado por un vértice y el punto medio del
lado opuesto. Todo triángulo tiene tres medianas, una correspondiente a cada vértice.

5) Dos fábricas, representadas por los puntos A y B
en la  figura,  van a  construir  un  depósito  común,
para  almacenar  materia  prima.  Por  razones
legales,  dicho  depósito  no  puede  estar  a  una
distancia de la  ruta,  representada con la  recta r,
menor  que  2  km.  Además  se  pretende  que  se
encuentre a la misma distancia de ambas fábricas.
Ubica  en  la  figura,  los  posibles  lugares  para
construir el depósito, de manera que los traslados
a las fábricas sean mínimos.

6) Demuestra que en todo triángulo las mediatrices de sus lados se cortan en un punto
llamado circuncentro (centro de la circunferencia circunscrita)
Investiga la posición del circuncentro según el triángulo sea acutángulo, rectángulo u
obtusángulo.

7) Demuestra que en todo triángulo las bisectrices de sus ángulos se cortan en un punto
llamado incentro (centro de la circunferencia inscrita)

8) En la figura adjunta aparece el  croquis  de una
plaza bordeada por las calles a, b y c. Ubica con
la  letra  M,  el  punto  donde  construir  un
monumento que equidiste de las tres esquinas y
con F, el punto donde construir una fuente que
equidiste de las tres calles. Explica.

9) Construye con regla y compás, en cada caso, un riángulo 


ABC , sabiendo que:

a) cmhcmBCcmAB C 3,4,7 

6                                    Departamento de Matemática del IFD de Canelones



INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DE CANELONES - MATEMÁTICA I

b)  cmAB 6  , Cm = 5 cm, 


ABC  es isósceles, siendo Cm la mediana respecto a C.

c) cmmcmhcmAB cc 436 

d) cmhAcmBC A 2906  ºˆ

e) cmmCcmBC A 5305  ºˆ

f) ABC rectángulo en A, cmAC 4  y º60


B

Escribir en cada caso el programa de construcción e indicar en cada una de las
construcciones anteriores los lugares geométricos intervinientes.

                                                                                           
10) Dibuja en cada caso, si es posible, un triángulo ABC tal que:

a. h sea la recta sostén de la altura respecto a C    
        

b. j sea la recta sostén de la mediana respecto a A

c. d sea la recta sostén de una de sus alturas y O sea su ortocentro

11) La curva de la figura representa la trayectoria de una nave espacial que puede 
comunicarse con las estaciones de radio situadas en A y en B. Siempre se comunica 
solamente con la estación más próxima y
solamente cuando ambas distan igual de
la nave, se puede comunicar con ambas.
Señala con colores distintos las  partes de
la trayectoria que la nave se comunica
con cada una de las estaciones.
Se desea instalar una tercera estación, de
forma que exista por lo menos un punto
de la trayectoria en el cual la nave se
pueda comunicar con las tres.
Indica dónde se debe instalar la tercera
estación, si hay una solución única o no.

12) Se considera el triángulo 


ABC  tal que AB = 5cm, AC = 4 cm y BC = 6 cm.

Determina los puntos del plano tales que:

a) Están a menos de 2 cm de AB y equidisten de las rectas BC y AC.
b) Equidisten de los puntos B y C y son vértices de un ángulo recto cuyos lados pasan 
respectivamente por A y B

      Explica el trazado.                                                                                      
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CUADRILÁTEROS

Es un polígono de cuatro lados. Puede ser convexo o no convexo:

Cuadrilátero convexo Cuadrilátero no convexo

Elementos: 

Los puntos A, B, C y D son los vértices.
Los segmentos determinados por vértices consecutivos son los  lados: AB,
BC, CD, DA
Los segmentos determinados por dos vértices no consecutivos se llaman
diagonales: AC y BD
Todo cuadrilátero tiene dos diagonales. 
Traza las diagonales de un cuadrilátero no convexo. ¿Tienen un punto en común? ¿y si es
convexo?

La suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero  convexo es igual a cuatro rectos (360º)
Para justificar esto, traza una diagonal determinando dos triángulos y en cada uno de ellos se
cumple que la suma de los ángulos interiores es igual a 2 rectos.

Clasificación de los cuadriláteros convexos:

En primera  instancia  los  clasificamos  según  tengan  un  par  de  lados  paralelos  o  no,  en
trapecios y trapezoides.

Trapecio: es todo cuadrilátero que tiene por lo menos un par de
lados paralelos. 
Los lados paralelos se llaman bases del trapecio.

Si uno de sus ángulos es recto, también es recto otro de sus ángulos, entonces el trapecio
que tiene dos ángulos rectos se llama trapecio rectángulo

                                       

Si los lados que no son bases son congruentes, se llama trapecio isósceles

La distancia entre los lados paralelos, recibe el nombre de altura del trapecio.

Todo cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos se llama paralelogramo. 
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Todo paralelogramo es un trapecio. Cualquier par de lados opuestos se pueden tomar como
bases, y por lo tanto vamos a tener también 2 alturas, cada una de ellas correspondiente a un
par de bases.

Los  paralelogramos  cumplen  las  siguientes
propiedades:

1) Sus lados opuestos son iguales.
2) Sus ángulos opuestos son iguales.
3) Sus ángulos consecutivos son

 suplementarios (suman un llano)
4) Sus diagonales se cortan en un punto que es punto medio de ambas diagonales.

Demuestra las propiedades enunciadas anteriormente.
Recíprocamente,  todo  cuadrilátero  que  cumpla  alguna  de  estas  propiedades  es
paralelogramo.

Los rectángulos y los rombos son paralelogramos especiales.

Si un paralelogramo tiene un ángulo recto, por las propiedades 2 y 3, todos sus ángulos son
rectos. Este es el rectángulo.
Los rectángulos cumplen todas las propiedades de los paralelogramos y además que sus
diagonales son congruentes.
Demuéstralo

¿Todo cuadrilátero cuyas diagonales son congruentes es rectángulo? ¿Debería agregar otra
condición para que lo sea? Averígualo.

Si un paralelogramo tiene dos lados consecutivos congruentes, por la propiedad 1, todos sus
lados son congruentes. Este es el rombo.

Los rombos además de las propiedades de los paralelogramos, cumplen que sus diagonales
son perpendiculares y son ejes de simetría de la figura.
Demuéstralo

Si  un cuadrilátero tiene las diagonales perpendiculares ¿es un rombo? ¿y si  agrego otra
condición?

El cuadrado es rombo y rectángulo a vez, porque tiene todos los ángulos rectos (como los
rectángulos) y todos los lados congruentes (como los rombos). 

Por lo que el cuadrado cumple todas las propiedades de los paralelogramos, del rectángulo y
del rombo.

Clasifica los cuadriláteros según sus diagonales.

1) si tienen un punto en común o no
2) si el punto de intersección determina segmentos proporcionales en ambas diagonales.
3) si el punto de intersección es el punto medio de las diagonales.
4) Si las diagonales además de cumplir el punto (3) son iguales.
5) Si las diagonales además de cumplir el punto (3) son perpendiculares.
6) Si las diagonales cumplen los puntos (3), (4) y (5)
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EJERCICIOS

1) ¿Cuántos rectángulos distintos puedes construir conociendo la diagonal del mismo?
¿Qué tienen en común, además de la diagonal?

2) Trazar un paralelogramo cuyos lados midan 4 cm, 6 cm y su altura 3 cm.

3- Trazar un cuadrado cuya diagonal mida 8 cm

4- Trazar un rectángulo cuya diagonal mida 8 cm y uno de sus lados mida 5 cm.

5- Trazar un rombo de 6 cm de lado, sabiendo que uno de sus ángulos mide 30º

6- Construir  un paralelogramo ABCD,  sabiendo que la diagonal  BD mide 6 cm, que
forma 45º con la diagonal AC y que el lado BC mide 7  cm.

7- Construir  un  paralelogramo  sabiendo  que  sus  diagonales  miden  8  cm  y  6  cm
respectivamente y uno de sus lados, mide 4 cm.

8- ¿Es único el cuadrilátero cuyos lados midan 5, 6, 7 y 8 cm respectivamente? 

9- ¿Qué otro dato necesitarías para que esté determinado el problema anterior?

10- Construye un cuadrilátero  cualquiera y considera los puntos medios de sus lados.
a) ¿Qué tipo de cuadrilátero determinan estos puntos?
b)  ¿Cómo deben ser  las  diagonales  del  cuadrilátero  inicial,  para que el  segundo sea un
rectángulo?
c) Lo mismo, pero que sea un rombo
d) Lo mismo, pero que sea un cuadrado

11- Construye un rectángulo cuya diagonal mide 8 cm y su área es 24 cm2

 Explica el trazado.

12- Construye el cuadrado ABCD conociendo el punto A y
sabiendo que la diagonal BC está incluida en la recta r.
Explica el trazado

13- Construye un paralelogramo ABCD sabiendo que sus diagonales miden 6 cm y 10 cm 
respectivamente y una de sus alturas es de 2 cm.
Explica el trazado.

14- ABCD es un trapecio (AB//CD)  cuyos
lados AB, BC, CD y DA miden
respectivamente, 9 cm, 4 cm, 12 cm y 5
cm. P es el punto del lado AB tal que AP
mide 5 cm.
Demuestra que CP y DP son las
bisectrices de los ángulos BCD y ADC
respectivamente
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15) Sea una semicircunferencia de diámetro AB y dos puntos de ella C y D tales que AC = 
BD.

Los segmentos AD y BC se cortan en E.

a) Demostrar que el triángulo ABE es isósceles.

b) Si el ángulo AEB mide 100°, calcular la medida del
ángulo CAB

16) Calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo sabiendo que los catetos miden 6 cm y
8 cm respectivamente.

17) Si la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 13 cm y uno de sus catetos mide 5 cm,
¿cuánto mide el otro cateto?

18) Calcular la diagonal de un cuadrado de 7 cm de lado.

19) Calcular la medida del lado de un cuadrado cuya diagonal mide 7 cm.

20) Calcular la altura de un triángulo equilátero de 8 cm de lado. 

21) Calcular el área de un trapecio isósceles cuyas bases miden 4 cm
y 6 cm respectivamente y los lados iguales miden 5 cm.

22) Indica si son rectángulos, acutángulos u obtusángulos los triángulos cuyos lados tienen las
siguientes medidas:

a) 7 cm, 12 cm y 9 cm.

b) 50 cm, 120 cm y 130 cm.

c) 11cm, 9cm y 5cm

23) Una escalera de 2, 60 metros se apoya en una pared vertical de modo
que el pie de la escalera está a 50 cm de la pared. ¿Qué altura alcanza la
escalera?

24) Una cancha de fútbol mide 125 metros de largo y sus diagonales miden 150 metros ¿cuál
es el área del campo de juego?

25) Se sabe que una escalera se encuentra en “seguridad óptima” si su longitud es el doble de
la distancia que separa su pie con la pared. Calcular la altura que alcanza en la pared una
escalera, “en seguridad óptima” que mide 6 metros de largo.

26) La cuerda AB de una circunferencia mide 24cm y dista 5 cm del centro. Calcula el radio de
la circunferencia. 
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27) Se considera un segmento AC cualquiera y m su mediatriz que lo corta en M. Se toma un
punto B de la recta m (B≠M) y se traza la recta r paralela a AB por C. 
Esta recta corta a m en D.

Demuestra que:

a) los triángulos ABM y CDM son iguales.

b) ABCD es un rombo.

c) Si B pertenece a la circunferencia de centro M y radio AM, entonces ABCD es un
cuadrado.

28) Dados los triángulos equiláteros ABC y ABD con el lado AB común y los puntos M (punto
medio de AC) y N (punto medio de BD)

a) Justifica que el cuadrilátero ACBD es un rombo.

b) Demuestra que el cuadrilátero AMBN es rectángulo.

c) Demuestra que el segmento MN pasa por el punto medio del lado AB.

29) Dados una recta (r) y los puntos B y D (según figura), construye con regla y compás el
rombo , sabiendo que el vértice A pertenece a la recta (r). Justifica el trazado.

30) Indicar cuanto mide el ángulo x sabiendo que 
ABCD es un cuadrado
P es el punto de intersección de las diagonales 
(EPB)  ̂=2.(CPE)  ̂

31) Construye con regla y compás el trapecio isósceles ABCD, sabiendo que la base mayor
AB mide 8 cm, el ángulo ACB es recto y la altura es 3 cm. Explica.

32) Construir un trapecio ABCD sabiendo que las bases AB y CD miden 5 cm y 8 cm
respectivamente y los lados AD y BC miden 3 cm y 4 cm respectivamente. Explica el
trazado
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