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Continuando con los triángulos y las ecuaciones, ahora combinaremos ambas cosas. 

A continuación presentamos una serie de triángulos en los cuales queremos conocer la amplitud de sus 

ángulos interiores. En todos los casos dicha amplitud depende del valor de x , así que lo primero que 

debemos hacer es hallar su valor. 

Para eso planteamos la ecuación utilizando la propiedad que dice que “en todo triángulo, la suma de sus 

ángulos interiores es igual a 180°”. 
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Ejemplo 1: 

  x + 4x + 4x = 180°     (suman los términos semejantes) 
        9x = 180° (se pasa el 9 al otro lado del signo igual, si está multiplicando se pasa 
dividiendo) 
        x = 180°/9  (se divide 180 entre 9) 
        x = 20°  (para obtener el valor de cada ángulo, se multiplica 4 por el valor de “x” = 20, 
por tanto 4 .(20) = 80 °. 
Conclusión: Los dos ángulos inferiores miden 80° y el superior mide 20° (se puede verificar 
que la suma de los tres es 180°) 
 
Ejemplo 2: 
Aquí hay un ángulo recto que siempre mide 90°, por lo tanto la ecuación quedaría: 
   3x + 2x – 15 + 90° = 180° (aquí sumamos las x y asociamos 90 – 15=75) 
        5x + 75 = 180°  (el 75 esta sumando se pasa del otro lado restando) 
        5x =  180° – 75° (el 5 esta multiplicando, pasa al otro lado dividiendo) 
        x = 105°/5 (se divide 105 entre 5) 
        x = 21° 
El ángulo “a” se obtiene multiplicando 3 por el valor de “x”  
a= 3. 21° = 63° 
El valor del ángulo “c” se obtiene multiplicando 2 por el valor de “x” y restando 15 
c=2.21°-15 = 27° 
El ángulo “b” es recto y siempre mide 90 grados. 

Te proponemos que intentes resolver los cuatro ejercicios que quedan (3, 4, 5 y 6) 
Y que, cuando los tengas, los envíes al correo que figura más arriba  Fecha de entrega: 
antes del 8 de julio (para ser considerado dentro del primer cuatrimestre) 
Quedo a disposición por cualquier consulta. Saludos!!! 
 

 

 


