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1. Calcula la longitud de una circunferencia de 14 m de radio.

2. El radio de una circunferencia mide 10 cm. ¿Cuál es la longitud de su diámetro?

3. Dado el ángulo α traza su bisectriz. 

4. Explica paso a paso, qué es lo que has hecho en el ejercicio anterior.  

5. Construye un triángulo isósceles tal que AB = BC  = 8,5 cm  y AC = 4,3 cm.

a. Traza las tres alturas del triángulo.

b. Traza las tres medianas.

c. ¿Qué puntos notables puedes identificar? 

6. Construye un OBT  tal que, OB = 5 cm, BT  = 7 cm y OBT = 130°.

 Traza las tres alturas y determina el ortocentro.

7. Traza una C (O; 4,5 cm). Construye un triángulo equilátero de forma tal que sus vértices pertenez-
can a esta circunferencia. 

8. Dos ángulos consecutivos conforman un ángulo recto. ¿Tienen algún nombre particular este tipo 
de ángulos? 

9. Si n es paralela a p, y p es paralela a o, ¿cómo son n y o?   
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710.  La mediana de uno de los lados de un triángulo se denomina así porque… ¿por qué? 

11. Otro nombre adjudicado a la mediana es “transversal de gravedad”. Investiga en enciclopedias de 
matemática o en Internet, qué relación guarda el baricentro con la “gravedad”. 

 

 

12. Construye en cartulina un triángulo cualquiera.

a. Traza sus medianas y marca el baricentro. Recorta el triángulo.

b. Pasa un hilo por ese punto y sosténlo suspendido. ¿Qué observas?

c. ¿Sucederá lo mismo si pasas el hilo por otro punto cualquiera del triángulo?

d. Investiga la etimología de la palabra baricentro. 

13. Realiza esta construcción en tu carpeta y en GeoGebra. Construye con regla y compás un triángulo 

ANG  rectángulo en N, sabiendo que AN = 5 cm y NG= 3,5 cm. Construye luego la mediatriz de AN  

a. ¿Qué particularidades observas? Registra todos los detalles que percibas.

b. Siendo M la intersección de la mediatriz con AG  y P la intersección de la mediatriz con AN , 
determina la distancia de M a P de forma analítica. 

14. ¿Cuál es la suma de todos los ángulos interiores de un heptágono regular?

15. ¿Y la suma de todos los ángulos interiores de un decágono regular? 

16. Se quiere comprar un terreno cuadrado de 35 m de lado. Si cada m2 cuesta U$S 45, ¿cuánto cuesta el 
terreno?

17. ¿Cuál es la superficie de una mesa redonda, de 1,2 m de diámetro? 

 


