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Hola a todos/as! Espero que estén muy bien y cuidándose. 

Hoy comenzaremos con un tema nuevo: TRIÁNGULOS. 

Acompañaremos esta clase con un encuentro sincrónico vía Meet en nuestro horario habitual de 

clases. En principio veremos algo de teoría y a continuación encontrarán una serie de ejercicios 

para resolver. Cuando los tengan listos, los envían a mi correo que figura en el encabezado. 

Saludos, Profe Angela 

¿Qué es un triángulo? 

Los triángulos o trígonos son figuras 
geométricas planas, básicas, que 
poseen tres lados en contacto entre 
sí en puntos comunes denominados 
vértices. Su nombre proviene del hecho 
de que posee tres ángulos interiores o 
internos, formados por cada par de 
líneas en contacto en un mismo vértice.  

 

 Elementos del triángulo
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Los triángulos se componen de varios elementos, muchos de los cuales hemos ya mencionado: 

 Vértices. Se trata de los puntos que definen un triángulo al unir dos de ellos con una línea 
recta. Así, si tenemos los puntos A, B y C, uniéndolos con las rectas AB, BC y CA nos dará 
como resultado un triángulo. Además, los vértices se hallan del lado opuesto de los 
ángulos interiores del polígono. 

 Lados. Se llama así a cada una de las rectas que unen los vértices de un triángulo, 
delimitando la figura (el adentro del afuera). 

 Ángulos. Cada dos lados de un triángulo forman en su vértice común algún tipo de ángulo, 
que se denomina ángulo interior, pues da hacia el adentro del polígono. Estos ángulos son, 
al igual que los lados y los vértices, siempre tres. 

Tipos de triángulo 

 

 

Existen dos clasificaciones principales de los triángulos: 

 Según sus lados. Dependiendo de la relación que haya entre sus tres distintos lados, un 
triángulo puede ser: 

o Equilátero. Cuando sus tres lados tienen la misma exacta longitud. 
o Isósceles. Cuando dos de sus lados tienen la misma longitud y el tercero una 

distinta. 
o Escaleno. Cuando sus tres lados poseen longitudes distintas entre sí. 

 Según sus ángulos. Dependiendo en cambio de la apertura de sus ángulos, podemos 
hablar de triángulos: 

o Rectángulos. Presentan un ángulo recto (de 90°) conformado por dos lados 
similares (catetos) y contrapuestos al tercero (hipotenusa). 

o Oblicuángulos. Aquellos que no presentan ningún ángulo recto, y que a su vez 
pueden ser: 

 Obtusángulos. Cuando alguno de sus ángulos interiores es obtuso (mayor 
de 90°) y los otros dos agudos (menores de 90°). 

 Acutángulos. Cuando sus tres ángulos interiores son agudos (menores de 
90°). 

Estas dos clasificaciones pueden combinarse, permitiéndonos hablar de triángulos rectángulos 
isósceles, triángulos acutángulos escalenos, etc. 
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Ahora vamos a resolver algunas actividades para fijar todos estos conceptos 
aprendidos hoy 

1) Clasificar los siguientes triángulos, teniendo en cuenta la clasificación de acuerdo a la longitud de sus lados que 

investigaste:  

 

               (Tener en cuenta que en estos primeros cuatro triángulos, cada letra designa una medida determinada)

 



2) Clasificar los siguientes triángulos, teniendo en cuenta la clasificación de acuerdo a la medida de sus ángulos 

que investigaste: 

 

 

3) ¿Cuál es la clasificación del siguiente triángulo? 

 

4) Averiguar en cada triángulo el valor del ángulo desconocido 

 

5) Indicar en cada caso si es posible construir un triángulo con los datos brindados, explicando el por qué. 



a) 3 cm, 5 cm, 4 cm 

b) 10 cm, 2 cm, 5 cm 


