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Actividad 1: Propiedades de los triángulos y clasificación  

1. Escriba verdadero o falso a cada una de las siguientes proposiciones 

a. Un triángulo puede ser escaleno y rectángulo a la vez _______________ 

b. Un triángulo puede ser escaleno y acutángulo a la vez _______________ 

c. Un triángulo puede ser isósceles y obtusángulo a la vez _______________ 

d. Un triángulo puede ser isósceles y rectángulo a la vez _______________ 

e. Un triángulo puede ser isósceles y acutángulo a la vez _______________ 

f. Un triángulo puede ser equilátero y obtusángulo a la vez _______________ 

g. Un triángulo puede ser equilátero y rectángulo a la vez _______________ 

h. Un triángulo puede ser equilátero y acutángulo a la vez _______________ 

i. Un triángulo puede ser escaleno y obtusángulo a la vez _______________ 

2. Complete cada una de las frases de acuerdo a la gráfica, tenga en cuenta tanto los ángulos como los lados:  

a. La figura 2 es un triángulo ____________ y _____________ 

b. La figura 4 es un triángulo ______________ y _____________ 

c. La figura 1 es un triángulo ______________ y _____________ 

d. La figura 3 es un triángulo ______________ y _____________ 

e. Los triángulos rectángulos son _____________ y ____________ 

f. El triángulo isósceles y rectángulo es _________ 

g. Los triángulos escalenos son _____________ y ____________ 

h. Los triángulos con ángulos complementarios son   _____ y _____ 

i. El triángulo escaleno y rectángulo es _____________ 

j. El triángulo acutángulo es _________________  

Actividad 2; Teorema de Pitágoras 

1. Escriba frente a cada terna una P si son Pitagóricas o una NP si no lo son: 

a. (4,924,925) _______ b. (37,684,682) ______ c. (33,56,65) ______ d. (28,45,58) ______ 

e. (41,840,820) ______ f. (9,40,41) ______ g. (16,67,65) ______ h. (21,220,221) ______ 

i. (36,323,325) ______ j. (32,255,257) ______ k. (27,364,366) ____ l. (20,99,101) ______ 

m. (36,77,85) n. (40,399,401) ______ o. (8,16,15) ______ p. (19,180,181) ________ 

2. Escriba los números que forman ternas pitagóricas en cada caso 

a. (11,60,____)    e. (17,144,____)   i. (23,264,_____)  

b. (28,195,____)    f. (12,_____,37)   j. (15,_____,113) 

c. (24,_____,145)   g. (29, _____, 421)   k. (_____, 612,613)  

d. (_____,760,761)   h. (_____,24,25)   l. (_____,84,85) 
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3. Encuentre el valor de la longitud del lado que falta en el siguiente triangulo 

a. g = 43,  f = 924  h = _________ 

b. f = 37,   h = 685 g = _________ 

c. g = 33,  h = 65  f = _________ 

d. g = 28,  f = 53  h = _________ 

e. f = 21  h = 221 g = _________ 

f. g = 35,  h = 85  f = _________ 

4. Las siguientes ternas representan los lados de algunos triángulos, escriba al frente que tipo de triangulo son: 

a. (x, x, y) ______________    e. (x, y, z)_______________ 

b. (x, x, x) ______________    f. (x, z, y)_______________ 

c. (m, n, o) _____________    g. (t, t, r) ________________ 

d. (w, w, w) ____________    h. (z, z, y) _______________ 

Actividad 2; Puntos Y Rectas Notables 

A continuación, centramos la explicación en las características y propiedades de las rectas notables del triángulo. 

Son segmentos de recta que están determinadas por ciertas características que se describen a continuación. 

a. Altura y orto centro: La altura es la perpendicular trazada desde un vértice al lado puesto. Un triángulo tiene 

tres alturas. Las tres alturas se cortan en un punto llamado ortocentro. 

b. Mediatriz y circuncentro: La mediatriz es la recta perpendicular al lado en su punto medio. El punto de 

intersección de las tres mediatrices se llama circuncentro y constituye el centro de la circunferencia circunscrita 

al triángulo dado. 

c. Bisectriz e incentro: La bisectriz es la recta que divide al ángulo en dos partes iguales. El punto de intersección 

de las tres bisectrices se llama incentro. Este punto equidista de los tres lados del triángulo y es por eso el  centro 

de la circunferencia inscrita en el triángulo dado. 

d. Mediana y baricentro: La mediana es la recta que une un vértice con el punto medio del lado puesto. El punto 

de intersección de las tres medianas se llama baricentro  y es el centro de gravedad del triángulo dado. 

Tenga en cuenta las siguientes condiciones que son relevantes de las cuatro líneas notables de los triángulos: 

• En un triángulo equilátero las líneas notables trazadas desde cualquier vértice o lado coinciden, es decir 

las representa la misma recta. 

• En un triángulo isósceles las líneas notables trazadas desde el vértice donde se generan los lados de la 

misma medida, coinciden. 

• En un triángulo rectángulo las alturas corresponden a los catetos.   

1. Con la información anterior, realice una gráfica de cada caso que se le propone a continuación 

a. En un triángulo equilátero trace las medianas de color azul 

b. En un triángulo escaleno trace una mediana, una altura y una bisectriz de diferente color 

c. Trace el incentro de un triángulo equilátero.  

d. En un triángulo rectángulo trace de color rojo las alturas 

 

 

Para encontrar ayudas virtuales o de texto digite en google lo siguientes temas y encuentra mucho material al respecto 

•  Clasificación de los triángulos 

• Teorema de Pitágoras 

• Ternas pitagóricas 

• Líneas notables de un triangulo 

 

 

 


