
PÁGINA 218

REFLEXIONA

El triángulo es indeformable (rígido).

Estos polígonos se pueden deformar.

■ ¿Se te ocurre alguna forma de hacer el cuadrilátero y el pentágono inde-
formables?

Para que el cuadrilátero y el pentágono no se deformen hay que triangular-
los, es decir, hay que poner tantas diagonales como se necesiten (una en el
cuadrilátero y dos en el pentágono) para que queden triangulados.

■ En las obras para reformar la Casa de la Cultura ha habido un accidente.
¡Se ha caído uno de los dos andamios que pusieron los pintores!

El andamio de la derecha tiene unas traviesas que le aportan rigidez y es-
tabilidad. ¿Crees que la inexistencia de estas traviesas en el andamio de la
izquierda ha sido la causa de que se deformase?

El andamio no se habría caído si hubiera tenido traviesas. La ausencia de es-
tas ha permitido que los cuadriláteros se deformen. La triangulación de
puentes, grúas, etc., les confiere, efectivamente, estabilidad.

PÁGINA 219

TE CONVIENE RECORDAR

1 Di cómo son, según sus ángulos, cada uno de estos triángulos. 

En los triángulos rectángulos, di cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa.

Pág. 1

SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES 
DE CADA EPÍGRAFE

Unidad 11. Triángulos

11

d)
c)

b)a)



Pág. 2

a) Es rectángulo.

b) Es obtusángulo.

c) Es obtusángulo.

d) Es acutángulo.

2 Dos ángulos de un triángulo miden  73° 20'  y  31° 40'. ¿Cómo es el trián-
gulo?

El tercer ángulo mide 180°� (73° 20'�31° 40')�75°.  

Por tanto, es acutángulo.

3 Di cómo son, según sus lados, cada uno de los triángulos que ves a la derecha.

a) Es isósceles.          

b) Es equilátero.          

c) Es isósceles.          

d) Es escaleno.

4 Dibuja un triángulo escaleno obtusángulo y otro isósceles acutángulo.

5 De un triángulo conocemos  A
∧

�50° y  B
∧

�70°.  Calcula el tercer ángulo  C
∧

.

C
∧

�180°� (50°�70°)�60°

Escaleno obtusángulo Isósceles acutángulo

a) d)

b) c)
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6 En un triángulo,  a�6 cm  y  b�3 cm.  ¿Puede ser el tercer lado  c�2 cm?

No puede ser  c�2 cm  porque en tal caso el lado mayor mediría más que la
suma de los otros dos.

PÁGINA 220

1 Construye un triángulo cuyos lados midan:  a = 7 cm, b = 5 cm, c = 8 cm.
Mide sus ángulos con el transportador.

2 Construye un triángulo cuyos lados sean:

3 Intenta construir un triángulo cuyos lados midan: 10 cm, 5 cm y 3 cm. Ra-
zona por qué es imposible.

No se puede construir, porque  10 > 5 + 3  y en un triángulo el lado mayor ha
de ser menor que la suma de los otros dos.

4 Construye un triángulo del que conocemos dos de sus lados:  a�6 cm,

b = 3 cm, y el ángulo comprendido entre ellos,
∧
C�110°.

Una vez construido, mide sus restantes elementos:  

a b

c

b = 5 cm
c = 8 cm

a = 7 cm

60°

82° 38°
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c,  A
∧

y  B
∧

.

5 Construye un triángulo con los siguientes datos:

PÁGINA 221

6 Construye un triángulo con los siguientes datos:  a�8 cm,  B
∧

�70°,  C
∧

�50°.

Una vez construido, mide sus restantes elementos:  b,  c y  A
∧

.

70° 50°

7,1 cm
8,6 cm

60°

a = 8 cm

a

b

C

a

b
C

6 cm

3 cm
7,6 cm

22° 110°

48°
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7 Construye un triángulo conociendo:

8 Intenta construir un triángulo con los siguientes datos: b�12 cm,  
∧
A �86°,

C
∧

�120°.  Razona por qué es imposible.

No se puede construir porque 86°�120°�206°, mayor que 180°, y en un
triángulo la suma de cada dos ángulos es menor que 180°.

9 Dos triángulos rectángulos tienen los catetos respectivamente iguales. ¿Pode-
mos asegurar que los triángulos son iguales?

Son iguales por el criterio II: dos lados respectivamente iguales y un ángulo
igual (el ángulo recto).

PÁGINA 222

1 Dibuja con regla y compás un triángulo de lados 6 cm, 8 cm y 12 cm. Traza
sus medianas y señala su baricentro. Comprueba, midiendo, que divide a
cada mediana en dos segmentos, uno doble que el otro.

2 Dibuja un triángulo rectángulo cuyos catetos midan
b�6 cm y  c�9 cm. Mide la longitud de la mediana
CC'�mc .  Sitúa el baricentro,  G,  averiguando cuánto
mide el segmento  CG.

6 cm 8 cm

12 cm

a
CB

a

CB
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El segmento  CG mide 5 cm.

PÁGINA 223

1 Dibuja un triángulo de lados 8 cm, 10 cm y 12 cm. Observa que es acután-
gulo. Traza sus tres alturas y señala el ortocentro.

2 El triángulo de lados  a�10 cm,  b�8 cm y  c�6 cm es rectángulo. 

Señala su ortocentro. Traza la altura sobre la hipotenusa,  ha , mídela y com-
prueba que  a �ha�b�c.
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ha�4,8 cm

a�ha�10 �4,8�48

b�c�8 �6�48

3 Dibuja el triángulo de lados  a�12 cm,  b�8 cm  y  c�6 cm. Observa que
es obtusángulo. Traza sus tres alturas. Prolóngalas y observa que sus prolon-
gaciones se cortan en un punto exterior al triángulo.

4 ¿Dónde se encuentra el ortocentro de un triángulo equilátero, en el interior o
en el exterior del triángulo?

El ortocentro de un triángulo equilátero es interior al mismo, porque se trata
de un triángulo acutángulo.

PÁGINA 224

1 Dibuja un triángulo de lados 5 cm, 7 cm y 8 cm. Localiza su circuncentro y
traza la circunferencia circunscrita. Observa que el triángulo es acutángulo y
que el circuncentro está en su interior.
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Está construido a la mitad de su tamaño.
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2 Dibuja un triángulo de lados 3 cm, 4 cm y 5 cm. 

Localiza su circuncentro y traza la circunferencia circunscrita. 

Observa que el triángulo es rectángulo y que el circuncentro está en uno de
los lados (la hipotenusa).

3 Dibuja un triángulo cuyos lados midan 3 cm, 5 cm y 7 cm. 

Localiza su circuncentro y traza la circunferencia circunscrita. 

Observa que el triángulo es obtusángulo y que el circuncentro está fuera de él.
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4 Dibuja un triángulo de lados 5 cm, 7 cm y 8 cm. Localiza el incentro y traza
la circunferencia inscrita.

PÁGINA 226

1 Halla la longitud de la hipotenusa.

a 2�82 �152

a 2�189

a��189��17 cm

2 Halla la longitud del cateto desconocido.

292�b 2�202

b 2�292�202

b 2�441

b��441��21 dam
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3 Los catetos de un triángulo rectángulo miden 33 m y 27 m. Halla la longitud
de la hipotenusa aproximando hasta los decímetros.

a 2�332 �272 →  a 2�1 818  →  

→  a��1 818��42,6 m

4 La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 24 dm, y un cateto, 19 dm.
Halla la longitud del otro cateto aproximando hasta los centímetros.

242�b 2�192 →  b 2 �242�192 →  b 2�215  →  

→  b��215��14,7 dm

PÁGINA 227

5 Averigua si cada uno de los siguientes triángulos es rectángulo o no lo es.

I: a�26 cm b�24 cm c�10 cm

II: a�20 cm b�17 cm c�19 cm

III: a�17 m b�8 m c�15 m

IV: a�17 m b�6 m c�14 m

V: a�20 km b�30 km c�40 km

I. Rectángulo, pues 262�242�102

II. No rectángulo, pues 202�172�192

III. Rectángulo, pues 172�82�152

IV. No rectángulo, pues 172�62�142

V. No rectángulo, pues 402�202�302

6 De los triángulos no rectángulos del ejercicio anterior, ¿sabrías decir si son
acutángulos u obtusángulos?

II. 202 es menor que 172 �192. Por tanto, es acutángulo.

IV. 172 es mayor que 62�142. Por tanto, es obtusángulo.

V. 402 es mayor que 202�302. Por tanto, es obtusángulo.

7 Los lados menores de un triángulo miden  b�5 cm  y  c�12 cm.  Calcula el
lado mayor,  a,  para que sea rectángulo. ¿Cómo sería el triángulo si  a fuera
igual a 10 cm?

a��52�12�2� �13 cm,  para que sea rectángulo. Si  a  midiera 10 cm, sería acu-
tángulo.
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