
Geometría

Misceláneos

1. Considera las alturas AA1 y BB1 del triángulo acutángulo ABC. Prueba que A1C · BC =
B1C ·AC.

2. Considera la altura CH en el triángulo rectángulo ABC con el ángulo recto ∠C. Prueba que
AC2 = AB ·AH y CH2 = AH ·BH.

3. Prueba que las medianas de un triángulo se intersecan en un punto, y que este punto divide
a cada mediana en razón 2:1 contando desde los vértices.

4. En el lado BC del 4ABC, se toma el punto A1 de manera que BA1 : A1C = 2 : 1. ¾Cuál es
la razon en la cual la mediana CC1 divide al segmento AA1?

5. El cuadrado PQRS está inscrito en el 4ABC de manera que los vértices P y Q se encuentran
en los lados AB y AC y los vértices R y S se encuentran en BC. Expresa la longutud del
lado del cuadrado en función de a y ha.

6. a) Desde el punto A que se encuentra afuera de un círculo, los rayos AB y AC intersecan
a dicho circulo. Prueba que el valor del ángulo ∠BAC es igual a la semidiferencia de la
magnitud de los arcos con�nados adentro de este ángulo.

b) El vértice del ángulo ∠BAC se encuentra adentro de un círculo. Prueba que el valor del
ángulo ∠BAC es igual a la semisuma de los arcos con�nados adentro del ángulo ∠BAC y
adentro del ángulo simétrico a éste por el punto A.

7. Desde el punto P adentro del ángulo agudo ∠BAC, se bajan las proyecciones PC1 y PB1 en
las líneas AB y AC. Prueba que ∠C1AP = ∠C1B1P .

8. Prueba que todos los ángulos formados por los lados y diagonales de un polígono regular de
n lados, son múltiplos de 180º

n .

9. El centro de un círculo inscrito en el triángulo ABC es simétrico con respecto al lado AB
al centro de la circunferencia circunscrita al mismo triángulo. Encuentra los ángulos del
triángulo ABC.

10. La bisectriz exterior del ángulo en el vértice C del triángulo ABC interseca a la circunferencia
circunscrita en el punto D. Prueba que AD = BD.

11. Los puntos A, B, C y D se encuentran en una circunferencia. Las líneas AB y CD se
intersecan en el punto M . Prueba que

AC ·AD
AM

=
BC ·BD
BM

12. Prueba que desde el punto A afuera de un círculo, es posible dibujar exactamente dos tangentes
a dicho círculo y la longitud de estas tangentes (o bien, la longitud desde A a los puntos de
tangencia) son iguales.

13. Dos circunferencias se intersecan en los puntos A y B. El punto X se encuentra en la línea
AB pero no en el segmento AB. Prueba que la longitud de todas las tangentes dibujadas
desde el punto X a estas circunferencias son iguales.

14. Dos círculos cuyos radios son R y r son tangentes exteriormente (i.e., ninguno de ellos se
encuentra en el interior del otro). Encuentra la longitud de la tangente común a dichos
círculos.
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15. Sean a y b las longitudes de los catetos de un triángulo rectángulo, c la longitud de su
hipotenusa. Prueba que:

(a) El radio de la circunferencia inscrita a este triángulo es igual a 1
2 (a+ b− c);

(b) El radio de la circunferencia tangente a la hipotenusa y las prolongaciones de los catetos
es igual a 1

2 (a+ b+ c).

16. Prueba que el área de un cuadrilátero convexo es igual a 1
2d1d2 sinφ, donde d1 y d2 son las

longitudes de las diagonales y φ es el ángulo entre ellas.

17. Sean E y F los puntos medios de los lados BC y AD del paralelogramo ABCD. Encuentra
el área del cuadrilátero formado por las líneas AE, ED, BF y FC si es sabido que el área de
ABCD es igual a S.

18. Un polígono está circunscrito a una circunferencia de radio r. Prueba que el área del polígono
es igual a pr, donde p es el semiperímetro de dicho polígono.

19. El punto X se encuentra adentro del paralelogramo ABCD. Prueba que |ABX|+ |CDX| =
|BCX|+ |ADX|. Nota:|ABC| representa el área del triángulo ABC.

20. Sean A1, B1, C1 y D1 los puntos medios de los lados CD, DA, AB, BC, respectivamente,
del cuadrado ABCD cuya área es igual a S. Encuentra el área del cuadrilátero formado por
las líneas AA1, BB1, CC1 y DD1.

21. Prueba que un triángulo es isósceles si:

(a) una de sus medianas coincide con una altura;

(b) una de sus bisectrices coincide con una altura.

22. Prueba que las bisectrices de un triángulo se intersecan en un punto.

23. En la altura AH del triángulo ABC se toma un punto M . Prueba que AB2
=AC2 =

MB2
=MC2.

24. En los lados AB, BC, CA de un triángulo equilátero ABC los puntos P , Q y R, respectiva-
mente, son tomados de manera que AP : PB = BQ : QC = CR : RA = 2 : 1. Prueba que los
lados del triángulo PQR son perpendiculares a los lados respectivos del triángulo ABC.

25. Prueba que un cuadrilátero convexo ABCD puede ser inscrito en una circunferencia si y solo
si ∠ABC + ∠CDA = 180º.

26. Prueba que una circunferencia puede ser inscrita en un cuadrilátero convexo ABCD si y solo
si AB + CD = BC +AD.

27. a) Prueba que los ejes de simetría de un polígono regular se intersecan en un punto.

b) Prueba que un polígono regular de 2n lados tiene un centro de simetría.

28. a) Prueba que la suma de los ángulos en los vértices de un n-gono convexo es igual a (n− 2) ·
180º.

b) Un n-gono convexo es dividido ent triángulos por diagonales que no se intersecan. De-
muestra que el número de estos triángulos es igual a n− 2.
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