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OBSERVACIONES: 

1. Deben copiar la teoría en el cuaderno con el fin que lean, analicen y pongan atención a lo que están transcribiendo. 
2. Después que copien la teoría de un tema determinado, deben realizar la actividad correspondiente, haciendo todo el 

proceso. 
3. Luego tomar las fotos que queden legibles (o escanearla) a la teoría y a la actividad. Deben formar un archivo PDF o 

Word y pegar las fotos en orden, al derecho y luego mandar el archivo al correo, especificando el tema, el nombre del 
estudiante y el grado en que se encuentra. 

4. Cada semana deben mandar el trabajo realizado al correo electrónico.  Por cada semana de atraso en el envío se 
calificará sobre una unidad menos y si es tanta la demora en el envío quedará para la realización de PMP. 

5. Los trabajos los deben enviar al Correo Electrónico: antonio.rendon@medellin.edu.co 
 

PROPIEDADES DE LOS TRIÁNGULOS (SEMANAS 01 y 02 2P) 
Indicador de Desempeño:  Identifica las propiedades de los triángulos. 
Situación  
Carlos le pidió a María que construyera un triángulo usando los tres palillos que se muestran en la ilustración. 

  

¿Es posible que María construya dicho triángulo?  

 
Es posible construir un triángulo cuyos lados midan 7 cm, 5 cm y 3 cm, dado que: “En todo triángulo, la suma de 
las medidas de dos de sus lados es siempre mayor que la medida del tercero”.  

  
Por lo tanto, dicho triángulo existe.  Esta es una de las propiedades que se cumplen para todos los triángulos.  

 
 

 
 
 

 



 

 

 
 
ACTIVIDAD 01:  Propiedades de los Triángulos 

1. Encuentra el valor de la incógnita. 

 
2. Escribe Verdadero (V) o falso (F), según corresponda en cada caso  

a. En el triángulo formado por los segmentos 𝑎𝑎 = 3 𝑐𝑐𝑐𝑐; 𝑏𝑏 = 4 𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑦𝑦 𝑐𝑐 = 5 𝑐𝑐𝑐𝑐, el ángulo con mayor abertura es 
el opuesto al lado b.  (   )  

b. Es posible construir un triángulo cuyos lados midan: 8 cm, 3 cm y 7 cm.  (   )  
c. En un triángulo, los ángulos interiores pueden medir 45°, 32° y 50°.  (   )  
d. Los ángulos exteriores de un triángulo, cuyos ángulos internos miden 60°, 50° y  

70°; son 120°, 130° y 110°, respectivamente.  (   )  
e. Es posible construir un triángulo cuyos lados midan 5 cm, 11cm y 6 cm.  (   )  

3. Lee la información.  Luego resuelve. 

Propiedad de los triángulos isósceles 

En un triángulo isósceles, los 
ángulos opuestos a los lados 
congruentes son 
congruentes.  

̅𝐴𝐴𝐴𝐴̅̅̅ ≅ 𝐴𝐴�̅̅̅̅�𝐵  
∢𝐴𝐴 ≅ ∡𝐵𝐵  

  

Encuentra los elementos desconocidos, en cada triángulo  



 
 

CONSTRUCCIÓN DE TRIÁNGULOS (SEMANAS 03, 04 y 05 - 2P) 
Indicador de Desempeño:  Construye triángulos con regla, compás y transportador. 
Conociendo los tres lados 

Dados los lados 𝐴𝐴𝐴𝐴����,  𝐴𝐴𝐵𝐵���� y 𝐴𝐴𝐵𝐵���� del triángulo. 

 

1. Se traza un segmento con la medida de cualquiera de los lados.  
Por ejemplo, 𝐴𝐴𝐵𝐵����, con el compás y haciendo centro En B se dibuja 
un arco con una abertura igual a la medida de 𝐴𝐴𝐴𝐴.����� 

 

2. 2.  Se traza otro arco con centro en C y una abertura igual a la 
longitud de 𝐴𝐴𝐵𝐵����, que corta al arco anterior en el punto A. 

 

3. Con ayuda de una regla se unen los extremos de 𝐴𝐴𝐵𝐵���� con el 
punto de corte (A) de los dos arcos y el triángulo así formado 
tendrá las medidas dadas inicialmente. 

 
 

Conociendo dos lados y el ángulo comprendido entre ellos 

dos  𝐷𝐷𝐷𝐷���� y 𝐷𝐷𝐸𝐸����, y el ángulo con vértice en E, tal que ∢𝐷𝐷 = 31°   

 

1. Con el transportador se construye el ángulo conocido. 

 

2. Usando el compás, se produce una abertura igual a 𝐷𝐷𝐷𝐷���� y 
haciendo centro en el vértice del ángulo se traza un arco que 
corte a un lado del ángulo; luego se produce una abertura 
igual a 𝐷𝐷𝐸𝐸���� y nuevamente haciendo centro en el vértice del 
ángulo se traza otro arco que corte al otro lado del ángulo. 

 



3. Con ayuda de una regla se unen los puntos de corte de los 
arcos con los lados del ángulo trazado en el paso 1. 

 
 

Conociendo dos ángulos y el lado común. 

dos el ∢𝐴𝐴 y el ∢𝐵𝐵, y un lado a común a ellos: 

 

1. Se traza uno de los ángulos conocidos.  Por ejemplo, 
∢𝐴𝐴, sobre el lado conocido, es decir sobre el lao a en 
este caso. 

 

2. En el otro extremo de 𝑎𝑎� se traza el ∢𝐵𝐵. 

 

3. El punto de intersección de los lados no comunes de 
∢𝐴𝐴 y ∢𝐵𝐵 es el vértice A del triángulo ABC. 

 
ACTIVIDAD 02: Construcción de Triángulos 
1. Determina si cada afirmación es verdadera (V) o falsa (F).  Justifica tus respuestas. 

a. Es posible construir un triángulo isósceles conociendo la medida de uno de sus lados congruentes y el ángulo 
comprendido entre estos. (  ) 

b. Si se conoce que las medidas de dos lados de un triángulo son iguales, y que el ángulo comprendido entre 
ellos es de 60°, entonces, se trata de un triángulo equilátero.  (   ) 

2. Construye los triángulos usando los elementos dados 
a. 𝑎𝑎� = 3 𝑐𝑐𝑐𝑐 
   𝑏𝑏� = 4 𝑐𝑐𝑐𝑐 
   𝑐𝑐̅ = 5 𝑐𝑐𝑐𝑐 
b.   𝑎𝑎� = 6 𝑐𝑐𝑐𝑐 
   𝑏𝑏� = 4 𝑐𝑐𝑐𝑐 
   ∢𝐵𝐵 = 56° 
c.   𝑎𝑎� = 3 𝑐𝑐𝑐𝑐 

   ∢𝐴𝐴 = 60° 
   ∢𝐵𝐵 = 60° 
d.   𝑎𝑎� = 2 𝑐𝑐𝑐𝑐 
   𝑏𝑏� = 3 𝑐𝑐𝑐𝑐 
   ∢𝐵𝐵=70° 

 
LÍNEAS NOTABLES EN EL TRIÁNGULO (semanas 06, 07, y 08 - 2P) 

Indicador de Desempeño:  Identifica y traza líneas notables en el triángulo, así como su punto de intersección. 
En cualquier triángulo es posible determinar las siguientes líneas y puntos notables. 
1. Altura de un triángulo 



 altura es el segmento perpendicular que va desde el 
vértice hasta el lado opuesto o su prolongación.  
Como el triángulo tiene tres vértices por lo tanto 
tiene o se les puede trazar tres alturas. 

 
s tres alturas de un triángulo se encuentran en un 

punto llamado ortocentro.  
Todo triángulo tiene tres alturas 

Trazado de las alturas de un triángulo 
Paso 01:  Con el compás se traza un arco haciendo 
centro con el compás en el vértice A, que corte al lado 
opuesto o su prolongación, en los puntos D y E. 

 Paso 02:  Con un radio mayor que la mitad de la 
distancia entre E y D, traza un arco con centro en D. 

 

 

 
   

Paso 03:  Sin variar el radio (abertura), se traza otro 
arco con centro en E, que corte al anterior en el punto 
P. 

 Paso 04:  Sin variar el radio (abertura), se traza otro 
arco con centro en E, que corte al anterior en el 
punto P. 

 

 

 
Si se quieren trazar las tres alturas de un triángulo, los pasos anteriores se deben repetir con cada uno de los 
demás vértices 
 
2. Bisectriz de un triángulo 

La bisectriz es la semirrecta que divide un ángulo 
interior del triángulo en dos ángulos congruentes (de 
igual medida o amplitud). 
 
La bisectriz es la semirrecta que divide un ángulo 
interior del triángulo en dos ángulos congruentes (de 
igual medida o amplitud). 

 
Todo triángulo tiene tres bisectrices  

 
Trazado de las bisectrices de un triángulo 

Paso 01:  Con el compás se hace centro el en vértice 
A, y se traza un arco que corte a los lados adyacentes 
en los puntos D y E 

 Paso 02:  Se traza un arco haciendo centro en D, con 
una abertura del compás con una abertura más de la 
mitad de la distancia entre D y E. 

 

 

 



Paso 03:  Sin variar la abertura del compás, se traza 
un nuevo arco que corte al anterior en el punto P, 
haciendo centro en E. 

 Paso 04:  Se traza la semirrecta AP, que es la bisectriz 
del ∢𝐴𝐴.  Se realiza el mismo procedimiento para los 
otros dos ángulos. 

 

 

 
 
3. Mediatriz de un lado. 

La mediatriz es la recta perpendicular en el punto 
medio de cada uno de los lados del triángulo. 
 
Las mediatrices de un triángulo se encuentran en un 
punto llamado circuncentro. 

 
Todo triángulo tiene tres mediatrices 

Trazado de las mediatrices de un triángulo 

 
4. Mediana de un triángulo 

a mediana es el segmento que une un vértice con el 
punto medio del lado opuesto. 

 
s medianas de un triángulo se cruzan en un punto 

llamado baricentro.  
Todo triángulo tiene tres medianas 

Trazado de las medianas de un triángulo 
Paso 01:  Con el compás se hace centro en A, y con 
una abertura mayor que la mitad de 𝐴𝐴𝐵𝐵����, se trazan dos 
arcos a uno y otro lado de 𝐴𝐴𝐵𝐵���� 

 Paso 02:  Sin cambiar la abertura del compás, se 
repite el proceso en el vértice C, marcando los 
dos puntos de corte P y R. 

Paso 01:  Con el compás se hace centro en el vértice 
A y con una abertura mayor que la mitad de la 
longitud de (AB) ̅se traza un arco que corte el 
segmento AB, 

 Paso 02:   Sin cambiar la abertura del compás, se 
repite el proceso en el vértice B, marcando los 
dos puntos de corte, P y R de los arcos. 

 

 

 
Paso 03:  Se traza la recta PR, generándose la 
mediatriz del lado (AB) ̅. Se repite el mismo 
procedimiento para las mediatrices de los lados (AC) ̅ 
y (BC) ̅. 

  

 

  



 

 

 
Paso 03:  El punto T de intersección entre el lado (AC) ̅ 
y el segmento que une los puntos P y R, es el punto 
medio de (AC) ̅. 

 Paso 04:  Se traza el segmento BT, generándose 
la mediana relativa al lado 𝐴𝐴𝐵𝐵����.  Se repite el 
proceso con los otros lados. 

 

 

 
 

ACTIVIDAD 03: Líneas Notables en el Triángulo 
1. Traza la línea indicada, en cada caso. 

a.  b.  c.  d.  

 
La bisectriz del ∢𝐴𝐴 La mediana del lado 𝐴𝐴𝐵𝐵����  altura respecto al lado 𝐴𝐴𝐴𝐴���� La mediatriz del lado 𝐴𝐴𝐵𝐵���� 

 
2. Traza el triángulo y las líneas notables que se indican en cada caso. 
a.  b.  c.  

n triángulo equilátero, y respecto a un 
mismo lado, la mediana, la mediana 
y la mediatriz 

n triángulo rectángulo y la mediatriz 
de la hipotenusa 

n triángulo obtusángulo y las alturas 
respecto a los lados opuestos de los 
ángulos agudos 

   
d.  e.  f.  

n triángulo isósceles y las medianas 
de dos lados no congruentes 

n triángulo escaleno y las bisectrices n triángulo acutángulo y las tres 
alturas 

 


