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“La Educación un proceso de investigación y construcción del Proyecto de vida” 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE 

GUÍA Nº ÁREA ASIGNATURA 

3 Matemáticas Trigonometría 

GRADO TÍTULO DE LA GUÍA QUINCENAESCOLAR 

501 – 502 – 503 - 504 
Los Triángulos Y Sus 

Propiedades 
DEL 22 DE MARZO AL 9 DE ABRIL  

COMPETENCIAS POR DESARROLLAR 

1. Comunicación: Definir términos propios de los triángulos y sus medidas, expresar ideas (en forma oral, escrita, gráfica-

visual), que permita comprender, interpretar y evaluar tanto el significado como las ideas presentadas en contextos de los 

triángulos y sus propiedades. 

2. Razonamiento: Dar cuenta del cómo y del porqué de los procesos que se siguen para comparar, ubicar, nombrar y 

clasificar triángulos. formular hipótesis, hacer conjeturas y predicciones, acerca de las propiedades de los triángulos. 

3. Elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos: utilizar la calculadora y los  algoritmos para calcular 

(efectuar una o más operaciones con triángulos), hacer conversiones de medidas de triángulos de radianes o al contrario.  

Establecer relaciones de orden o de equivalencia entre medidas de triángulos etc. 

4. Planteamiento y Resolución de problemas: formular y plantear problemas a partir de situaciones dentro y fuera de las 

matemáticas, desarrollar y aplicar diversas estrategias para resolver problemas, verificar, interpretar, generalizar 

soluciones con los temas abordados sobre los triángulos y sus propiedades. 

FECHA DE ENTREGA 
Y EVALUACION 

9 DE ABRIL DOCENTE 

ASESORIAS 
VIERTUALES 

Martes  8:00 P.M VICTOR ARCINIEGAS PAEZ 

 

Conceptos básicos 
  

La base fundamental de la trigonometría es el triángulo. En él se establecen relaciones no solo de los ángulos sino de 

los lados. Como vimos en la lección anterior todos los polígonos pueden ser divididos en triángulos y de allí se 

desprenden muchas de las propiedades que se establecieron como el ángulo interior las diagonales etc.  

Por definición un triángulo es un polígono con la menor cantidad de lados. Tiene 3 lados, tres vértices, tres ángulos, 

recuerde que la suma de los ángulos internos de cualquier triangulo es igual a 180°, además a lados iguales siempre 

se oponen lados iguales.  

Los triángulos se clasifican según los ángulos y según 

los lados. Según los ángulos, los triángulos son  

acutángulos si todos los ángulos son agudos, es decir 

miden menos de 90°, rectángulo si tiene un ángulo de 

90° y obtusángulo si tiene un ángulo mayor de 90| y 

menor de 180°.   

Según los lados los triángulos se clasifican en 

equiláteros si tienen todos los lados congruentes, 

isósceles si tienen dos lados congruentes y equilátero si 

no tiene ningún lado congruente. Recuerde que 

congruente significa de la misma medida.   

Actividad 1 

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 escaleno y obtusángulo a la vez _______________ 

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

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

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

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

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

i. Un triángulo puede ser equilátero 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 4 es un triángulo ______________ y _____________ 

b. La figura 1 es un triángulo ______________ y _____________ 

c. La figura 2 es un triángulo ____________ y _____________ 

d. La figura 3 es un triángulo ______________ y _____________ 

e. Los triángulos rectángulos son _____________ y ____________ 

f. Los triángulos escalenos son _____________ y ____________ 

g. Los triángulos con ángulos complementarios son   _____ y _____ 

h. El triángulo escaleno y rectángulo es _____________ 

i. El triángulo acutángulo es _________________  

j. El triángulo isósceles y rectángulo es _________ 

Teorema de Pitágoras 

Pitágoras un matemático griego estableció una relación entre los lados de 

un triángulo rectángulo. Esta relación entre los lados se denomina teorema 

de Pitágoras. Los lados que forman el ángulo  recto en el triángulo 

rectángulo los llamo catetos y el lado más largo lo llamo hipotenusa.  El 

teorema de Pitágoras establece que, en todo triángulo rectángulo, la 

longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del área de 

los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. La fórmula que 

identifica esta relación es 𝒂𝟐 + 𝒃𝟐 = 𝒄𝟐, las letras minúsculas significa que 

la relación se establece entre las longitudes de los lados y no de la medida 

de  los ángulos.  Se le llama teorema porque es una proposición que se 

puede demostrar. En la gráfica a y b son los catetos y c es la hipotenusa. 

Este teorema se generalizo para tres números enteros que cumplan la misma 

condición es decir que al sumar los cuadrados de dos de ellos, el resultado 

fuera el cuadrado del tercero, a esto se les llamo terna pitagórica y se escribe 

de la forma siguiente, si (x,y,z) son una terna pitagórica entonces  𝒙𝟐 + 𝒚𝟐 = 𝒛𝟐. En este caso x e y  hacen las veces 

de catetos y z de hipotenusa. Por ejemplo si queremos comprobar si la terna (3,4,5) es una terna pitagórica, debemos 

comprobar que  𝒙𝟐 + 𝒚𝟐 = 𝒛𝟐 , es decir que 𝟑𝟐 + 𝟒𝟐 = 𝟓𝟐  y efectivamente    9+𝟏𝟔 = 𝟐𝟓. En algunos casos no se 

trata de probar que son ternas pitagóricas sino que pueden dar dos datos y piden encontrar el otro. En este caso si se 

pide hallar catetos se le resta al cuadrado de la hipotenusa el cuadrado del cateto que nos dan. Es decir 𝑥2 = 𝑧2 − 𝑦2,  

O también 𝑦2 = 𝑧2 − 𝑥2, si lo que piden es la hipotenusa se aplica el teorema de Pitágoras, es decir se suman los 

cuadrados de los catetos. Nótese que cuando aplicamos cualquiera de las formulas el valor que resulta es un cuadrado 

también, es decir  𝑥2 o    𝑦2  y lo que nos piden es el valor de la variable no el cuadrado, en ese caso sacamos la raíz 

cuadrada al final y solucionamos el problema.  

Actividad 2 

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. (15,112,113) ________ 

 

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. (19,_____,181) 

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

d. (_____,760,761)   h. (_____,24,25)   (_____,84,85) 



 

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) _______________ 

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 baricento  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.   

Actividad 3 

1. Realice una gráfica de cada caso que se le propone a continuación 

a. En un triángulo rectángulo trace las alturas de los catetos de color rojo. 

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

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

d.  

 

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 

 

Nota: la actividad tiene plazo de entrega hasta el 9 de abril 2021, vía whatssap 3103608481 o correo electrónico 

matefermavi@gmail.com,  de lo contrario se dejara para la semana de recuperación y la nota será sobre 3.0. No olvide 

escribir el nombre completo y el curso antes de enviarlo. LAS ASESORIAS SON LOS VIERNES A LAS 8:00 PM 
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