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REPARTIDO Nº 2 

 

1) Construye un paralelogramo ABCD tal que AB mida 4 cm, BD 3cm y el ángulo BAD 60°. Realiza un 

informe del proceso seguido. 

2) Construye un paralelogramo MNPQ sabiendo que d(M,N)=5, d(M,O)=8, d(N,P)=6. Realiza un informe 

del proceso seguido. 

3) Construye un paralelogramo HIJK tal que d(H,I)=3 ,d(H,J)=5, d(I,K)=4. Explica el procedimiento 

seguido. 

4) Construye un rombo RSTU tal que sus lados miden 5cm y el ángulo RST mide 40°. 

5) Construye un rombo ABCD sabiendo que sus diagonales miden 7cm y 3cm respectivamente. 

6) Construye un rombo FGHI sabiendo que d(F,H)=6  que el ángulo IFH mide 50° 

7) Construye un rombo ABCD sabiendo que d(A,C)=7 y d(B,C)=5 

8) Dado un cuadrado ABCD, O es su centro, M punto medio de BO y N punto medio de OD. Demostrar 

que CMAN es un rombo. 

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

b) ¿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 el cuadrado ABCD conociendo el punto A y sabiendo que la diagonal BC está incluida en la 

recta r. Explica el trazado 
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12) 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. 

 

13) 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 

 

14) Dados ABC y BCD triángulos equiláteros con BC común. Los segmentos AO, BN y CR son medianas 

de ABC y los segmentos BS,CM y DO son medianas del BCD. 

Indica naturaleza de los cuadriláteros ABCD  y BMCN. Justifica tu respuesta. 

 

15) De la siguiente figura, se sabe que: 

 


ACD  es un triángulo equilátero 

 CDBD =  

 º15=


DCB  

a) Calcula la medida de los ángulos interiores del 

triángulo 


ACB  

b) ¿El punto D es un punto notable del triángulo 


ACB ? Justifica. 

c) ¿Los triángulos 


ABD  y 


CBD  son iguales? Justifica 

 

16)  Se da la figura: 

Se sabe que: ABDC es un rectángulo, los puntos 

A, B y G están alineados, el ángulo BDG mide 

60º, el triángulo DGH es equilátero, y los 

segmentos CD y DH son iguales. 

a) Calcula todos los ángulos de la figura. 

b) Demuestra que D es el circuncentro del triángulo CGH. 


