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Lectura: Material de Referencia 
 
Figuras geométricas por todas partes 

 

 
 

Triángulos 
 

Definición. Triángulo. Es la figura geométrica formada por la unión de tres 
segmentos obtenidos por tres puntos no colineales.    
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Elementos de un triángulo 
 

 
 

i. Los puntos A, B y C son los vértices del triángulo. 
 

ABii. BC  y CA,  corresponden a los lados del triángulo, también llamados c, a y b 
definidos según los vértices opuestos. 
De esta manera, para referirse al triángulo formado por estos tres segmentos, se  
dice triángulo ABC, o simplemente ABCΔ . 
 

α γβiii. Los ángulos interiores del triángulo son ,  y . 
 

'α 'β  y 'γiv. ,  son los ángulos exteriores que se forman con un lado del 
triángulo y la prolongación del otro lado. 

 
Teorema de la suma de las medidas de los ángulos interiores 

 
En todo triángulo, la suma de las medidas de sus ángulos interiores es igual a 
180°. 
 

 
 
 
 

 

 α γβ+  + = 180° 
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Hipótesis: ABC triángulo y α , β y γ son sus ángulos interiores. 
 
Tesis: α + β + γ = 2R (180º) 
 
Demostración 

V postulado ABDE1. Trazar  por C tal que sea paralela a  
ángulos alternos internos 
entre paralelas 

DCA α2. m  =  

3. m  = BCE β ángulos alternos internos 
entre paralelas 

 

DCE Medida de un ángulo 
extendido 

4. m  = 180° 

DCE Suma de ángulos α β γ5. m  = +  +  
α γβ6. +  +  = 180° (2R) Reemplazando 5 en 4. 

 
 

 
 
Teorema del ángulo exterior 

 
En todo triángulo, la suma de las medidas de dos de sus ángulos interiores es 
igual a la medida del ángulo exterior no adyacente de los ángulos sumados. 
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Hipótesis: ABC triángulo; α , β y γ son sus ángulos interiores; 'α , '  y 'β γ  
sus ángulos exteriores 
 

            Tesis: i.-α 'γβ+  =  
 
                     ii.- β  + γ = 'α  
 

α 'βγ           iii.-  + =  
 
Demostración de i.- 

α β γ1. +  +  = 180° Teorema de la suma de los 
ángulos interiores de un 
triángulo 

'γγ2.  + = 180° Ángulos adyacentes 
α3. + β  + γ  = γ  + 'γ  Reemplazando 1 en 2  
α β    =  'γ4. +  Si a cosas iguales se quitan 

cosas iguales, los restos 
son iguales también. 

  
 
De igual manera se demuestran (ii )y (iii). 
 
Teorema de la suma de las medidas de los ángulos exteriores 

 
En todo triángulo, la suma de las medidas de sus ángulos exteriores es igual 
a 360°. 
 

 
 
 

'α 'β 'γ+ +  = 360° 
 
 

 
Hipótesis: ABC triángulo; α , β y γ son sus ángulos interiores; 'α , '  y 'β γ  
sus ángulos exteriores 
 

            Tesis: 'α 'β   + 'γ +  = 360° 
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Demostración 

1.  α 'α ángulos adyacentes + =180° 
β  + 'β2.  = 180° ángulos adyacentes 

'γγ3.  + = 180° ángulos adyacentes 
α4. + 'α 'β + β γ  + 'γ sumando 1, 2 y 3  +  + = 540° 

5. (α + β  + γ )+ 'α 'β   + 'γ Propiedad asociativa  +  = 540° 
α'α β γ'β   + 'γ Reemplazando +  +  

por 180° 
6. 180° +  + = 540° 

'α  + ' 'γβ despejando 7.   +  = 540° - 180° 
'α  + ' 'γβ8.   +  = 360° 

 
 
 
Clasificación de triángulos 

 
Clasificación de triángulos según sus lados 

 

Equilátero 
Triángulo que posee todos sus lados 
de igual longitud o medida. 

 
B

C 

a a 

a A

 Triángulo que posee dos lados de 
igual longitud o medida. El lado 
desigual se denomina base. Los 
ángulos contiguos a la base se 
denominan ángulos basales o ángulos 
de la base; el ángulo opuesto a la 
base se denomina ángulo del vértice. 

Isósceles 

 
B

C 

a a

c A

Escaleno 
Triángulo que posee todos sus lados 
de distinta medida. 

B

C

 
Observa que si se define un triángulo isósceles como aquel que tiene dos lados de 
igual medida, esta se transforma en una definición inclusiva, donde el triángulo 
equilátero pasa a ser un caso particular de triángulo isósceles. 
 
 

A

ab 

c 
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Clasificación de triángulos según sus ángulos 

Acutángulo 

 
 
Triángulo que posee sus tres ángulos 
interiores agudos. 
 

 

Rectángulo 

 
Triángulo que posee un ángulo 
interior recto. El lado opuesto al 
ángulo recto se denomina 
hipotenusa. 
Los lados perpendiculares se llaman 
catetos.  

Obtusángulo 
 
Triángulo que posee un ángulo 
interior obtuso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B

C

A

B

C

A B

C 

   6  



      Unidad: Formas Geométricas en el Plano  
                      Contenido: Triángulos  Material de Referencia 

C

A B

C 

lasificación de triángulos según sus ejes de simetría 

 
onstrucción de triángulos 

Ningún eje de Simetría   

 Un triángulo escaleno no tiene ejes de 

 

 

 

 

C
 
Al construir una figura geométrica, se comienza por un enunciado del tipo: 

 

s.  
 

por una figura de análisis, una figura en la que se supone 

: 

construir ...., dados ... Por ejemplo: construir un triángulo, dados sus tres
lados.  
 
Recomendacione

1. Comience 
que la construcción está realizada y resalte, marque en ella los 
elementos dados. En este caso, ésta sería una figura de análisis

 

 

simetría.  

 
n eje de Simetría 

 Un triángulo isósceles tiene un eje de 

 

 

U
 

simetría. 

 
 

Tres ejes de Simetría 

 Un triángulo equilátero siempre es 
tría. 

 

 

  

acutángulo y tiene tres ejes de sime

 

B

C 

A

C 

B A
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2. Establezca las relaciones que se observan entre los elementos dados y 
los que falta por determinar. En nuestro caso, si comenzamos por un 
lado, el AB , por ejemplo, observamos que el vértice C, opuesto, está a 
la distancia b de A y a la distancia a de B, lo que sugiere el uso de un 
compás, con abertura b y centro en A y luego aplicar la misma idea en 
el vértice B. “La circunferencia con centro A y radio b, es el lugar 
geométrico de todos los puntos del plano que están a la distancia b del 
punto A”.  

 
 
 

3. Establezca las medidas de los elementos dados. En nuestro caso, las 
magnitudes de tres trazos, tal como en la figura. 

 
 

 
 

 
4. ra usando 

instrumentos. En nuestro caso, comenzamos por copiar el lado
Si ha encontrado las relaciones (2), comience la figu

 AB , la 
base del triángulo y trazamos la circunferencia Ca (A, b)1 y la 
circunferencia Cb (B, a)2. El punto C, buscado para completar el 
triángulo pedido, se encuentra en la intersección entre ambas 
circunferencias.  

 

                                                

 

 

 
1 Circunferencia con centro en el vértice A y radio el lado b, dado. 

2 Del mismo modo, circunferencia con centro en B y radio a.
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5. Termine la construcción analizando lo hecho. De una parte, este es el 
momento en que se pueden observar las condiciones que debe  
cumplir los datos para que la construcción sea posible, el número de 
soluciones que existen y además, es un momento de aprendizaje 

a 
nes 

 
 
 

Desig

n

importante. Esta “mirada para atrás”, es una de las recomendaciones 
para aprender en matemática (Polya, 1995). En este caso, ¿Qué 
condiciones deben cumplir los lados dados para que el problema teng
solución? En los casos en que se puede construir, ¿cuántas solucio
se obtienen? ¿Qué sucede si c = a + b?, ¿si c > a + b?, ¿si c < a + b? 

ualdad triangular 
 

La construcción anterior muestra que un lado de un triángulos es menor que 
la suma de los otros dos. Para un triángulo ABC, cuyos lados son a, b y c, 
podemos escribir3: 

 
 
 
 

c < a + b  
 

a < b + c  
 

 
Triángulo ABC 

Tres for ibir la 
“desigualdad triangular” 

 
 

                                                

b < a + c 
 

mas de escr

 
3 Aceptando que a, b y c son las longitudes de los lados que designan.  
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( )ABSi consideramos c = m  como el “camin  ir 
desde A hasta B, podemos introducir la expr  más 
orto entre dos puntos”. Observe que en este caso, “recta” se refiere al trazo 
ue une los dos puntos.  

 
 
 

ipótesis y tesis, la estructura 
 “SI ...,  ENTONCES ...” 

o” que hay que recorrer para
esión “la recta es el camino

c
q

La noción de teorema, h

 
Un teorema es una afirmación matemática cuya veracidad se establece 

iento ajustado a 
argumenta el teorema. A continuación 

abajaremos con el teorema de los ángulos interiores de un triángulo: “los 

 definidos; b) los 
ostulados o axiomas; c) los teoremas ya demostrados y d) las reglas de la 

ar el Teorema 1, en la sección anterior usamos una de esas 
ociones comunes: “Si a cantidades iguales se les sustraen cantidades 

 
s 

 lo 
or ejemplo, en el Teorema 5 (a 

continuación) la condición (Hipótesis), es que se trata de un triángulo y la 

e  

 
 
 
 

 
                                                

mediante su demostración. Una demostración es un razonam
determinadas reglas, que 
tr
ángulos interiores de un triángulo suman dos rectos”.  
 
¿Con qué se cuenta para hacer una demostración?  
 
Se cuenta con: a) los términos primitivos y los términos
p
lógica.  
 

4Euclides, en sus Elementos, introdujo la idea de “Nociones Comunes” , 
que son reglas aplicables a cualquier razonamiento. Por ejemplo, al 
demostr
n

5iguales, la igualdad se mantiene” .  

Además de su enunciado, es conveniente distinguir, en un teorema, la
condiciones en que la proposición se cumple, que llamamos Hipótesis, y
que se afirma que ocurre, la Tesis. P

afirmación (tesis) es “los ángulos interiores suman dos rectos”. Para 
demostrar esta tesis, se parte de los datos que entrega la hipótesis y se deb
llegar a la tesis usando los recursos que antes señalamos.  
 
 

 
4 Ver www.euclides.org

5 Estas vienen en su mayoría de la aritmética y el álgebra. Los griegos influyeron fuertemente en esta última especialidad de la Matemática, junto con la 

Geometría de Euclides.
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Lectura acerca de la historia de la geometría 
 

cerca del 5º postulado de Euclides 

lado 5º. Si una recta 
ecante corta a dos rectas formando a un lado ángulos interiores, la suma de 

las rectas, suficientemente 
largadas se cortarán en el mismo lado”6. Es más común el enunciado que 

ecta 

en 

 

r 
. 

lbert Einstein aplicando su teoría física, anticipó que un rayo 
e luz (lo que más se acerca a nuestra noción de recta en el mundo físico) se 

                                                

A
 
En los Elementos de Euclides se puede leer: “Postu
s
los cuales sea menor que dos ángulos rectos; 
a
dice: “por un punto exterior a una recta se puede trazar una y sólo una r
paralela a la dada”. Este postulado dio mucho que hacer. Durante siglos los 
matemáticos trataron de demostrar este postulado a partir de los demás, 
la idea que se trata de un teorema y no de un postulado. A comienzos del 
siglo XIX, K. F. Gauss en Alemania (1777 – 1855), J. Bolyai en Hungría (1802 
– 1860) y N. I. Lobachevski, en Rusia ( 1793 – 1856), trabajando sobre este
postulado, generaron teorías geométricas diferentes a la de Euclides, se las 
llama “geometrías no euclidianas”. En estas geometrías, los términos punto, 
recta y plano se interpretan de un modo diferente al que hemos utilizado en 
este curso y, por un “punto” fuera de una “recta” puede que no sea posible 
trazar una “paralela” o que por él pasen más de una “paralela” a la “recta” 
considerada.  
 
Durante el siglo XX, los astrónomos han usado estas geometrías para explica
fenómenos en los que encontraron discrepancias con la geometría euclidiana
En particular, A
d
curvaría al pasar cerca de una masa, del Sol por ejemplo. Observando fotos 
tomadas de una región del cielo antes y después de un eclipse de Sol,  
detectaron que en efecto, las estrellas que rodeaban al Sol se habían 
“acercado” a la zona en la que estaba el Sol eclipsado. Este tipo de 
fenómenos se ajusta a una geometría no euclidiana.   

 
6 En www.euclides.org  

   11  

http://www.euclides.org/

	Lectura: Material de Referencia
	 
	Lectura acerca de la historia de la geometría
	Acerca del 5º postulado de Euclides


