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1. Sea M el punto medio del segmento AB. Muestra que

CM ≤ 1

2
(CA+ CB) ,

para cada punto C. La igualdad ocurre si y solo si C yace en la línea AB pero afuera del segmento AB.

2. Sean M y N los puntos medios de los segmentos AD y BC, respectivamente. Muestra que

MN ≤ 1

2
(AB + CD)

3. Encuentra los puntos X que yacen en la frontera de un cuadrado de manera que la suma de las distancias

desde X a los vértices del cuadrado sea mínima.

4. Muestra que de todos los triángulos con base y área dadas, el isósceles es el triángulo de menor perímetro.

5. Sean A y B puntos que se encuentran en diferentes lados de la línea l. Encuentra puntos X en l de manera

que la diferencia positiva AX −BX sea máxima.

6. Dado el ángulo XOY y un punto P en el interior del mismo, encuentra puntos A y B en OX y OY ,

respectivamente, de manera que el perímetro del triángulo PAB sea mínimo.

7. Dado un ángulo XOY y dos puntos A y B en su interior, encuentra puntos C y D en OX y OY , respecti-

vamente, de manera que la longitud de la línea quebrada ACDB sea mínima.

8. Dado un ángulo XOY y un punto A en OX, encuentra puntos M y N en OY y OX, respectivamente, de

manera que la suma AM +MN es mínima.

9. Se dan un ángulo con vértice A y un punto P en su interior. Muestra cómo construir un segmento BC que

pase por P , cuyos puntos B y C se encuentren en los lados del ángulo, de manera que

1

BP
+

1

CP

sea máxima.

10. Dado un cuadrilátero convexo ABCD, encuentra una línea que pase por C, que interseque a las prolonga-

ciones de los lados AB y AD en los puntos M y K, de manera que

1

[BCM ]
+

1

[DCK]

sea mínima.
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