
Geometría

Triángulos Semejantes

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

2. Prueba que los puntos medios de un cuadrilátero cualquiera, son los vértices de un paralelo-
gramo. ¾Para cuáles cuadriláteros éste paralelogramo es un rectángulo?

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

4. 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.

5. 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?

6. Demuestra que la recta que une los puntos medios de los lados paralelos de un trapecio pasa
por el punto de intersección de las diagonales.

7. En un triángulo ABC, sobre el lado BC se toma un punto D de tal manera que ∠BAD =
∠ACB. Demuestra que AB2 = BD ·BC.

8. En un paralelogramo ABCD se escogen los puntos E y F sobre la diagonal AC de manera que
AE = FC. Si BE se extiende hasta intersecar AD en H, y BF se extiende hasta intersecar
DC en G. Demuestra que HG es paralelo a AC.

9. Sobre los lados AB y AC de un triángulo ABC se construyen hacia afuera los cuadrados
ABNM y CAPQ. Sea D el punto medio del lado BC. Demuestra que PM = 2 ·AD.

10. Dos circunferencias se intersecan en los puntos A y B. Por el punto A se han trazado los
segmentos AC y AD, cada uno de los cuales, siendo cuerda de una circunferencia, es tangente
a la segunda circunferencia. Demuestra que AC2 ·BD = AD2 ·BC.

11. En un trapecio ABCD (AB paralelo a DC) sea AB = a y DC = b. Sabemos que ∠ADC +
∠BCD = 90º. Sean M y N los puntos medios de AB y DC. Demuestra que

MN =
b− a
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12. Demuestra que las rectas que unen los centros de los cuadrados construidos exteriormente
sobre los lados de un paralelogramo, forman también un cuadrado.

13. 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.

14. Los puntos A1 y B1 dividen a los lados BC y AC del ∆ABC en las razones BA1 : A1C = 1 : p
y AB1 : B1C = 1 : q, respectivamente. ¾En qué razón divide BB1 a AA1?

15. Líneas rectas AA1 y BB1 pasan por el punto P de la mediana CC1 en el triángulo ABC (A1

y B1 se encuentran en BC y CA, respectivamente). Prueba que A1B1||AB. (A1B1 paralela
a AB)

16. La línea que conecta al punto de intersección P de las diagonales de un cuadrilátero ABCD
con el punto de intersección Q de las líneas AB y CD biseca al lado AD. Prueba que dicha
línea también biseca al lado BC.
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17. Los vértices del paralelogramo A1B1C1D1 se encuentran sobre los lados del paralelogramo
ABCD (el punto A1en la línea AB, B1 en BC, etc.). Prueba que los centros de los dos
paralelogramos coinciden.

18. Un punto K se encuentra en la diagonal BD del paralelogramo ABCD. La línea AK interseca
a las líneas BC y CD en los puntos L y M , respectivamente. Prueba que AK2 = LK ·KM .

19. Una de las diagonales de un cuadrilátero inscrito en una circunferencia, es un diámetro de la
misma. Prueba que las proyecciones (la magnitud de ellas) de lados opuestos del cuadrilátero
en la otra diagonal (la que no es diámetro) son iguales.

20. El punto E en la base AD del trapecio ABCD es tal que AE = BC. Los segmentos CA
y CE intersecan a la diagonal BD en O y P , respectivamente. Prueba que si BO = PD,
entonces AD2 = BC2 + AD ·BC.

21. Sea Z un punto sobre el lado AB de un triángulo ABC. Una línea a través de A paralela
a CZ interseca a BC en X. Una línea a través de B paralela a CZ interseca a AC en Y .
Demuestra que

1

CZ
=

1

AX
+

1

BY

22. Sea ABC un triángulo equilátero y sea Γ el semicírculo que tiene a BC como diámetro y
que es exterior al triángulo. Mostrar que si una línea que pasa por A triseca a BC, entonces
también triseca al arco Γ.

23. En un circulo centrado en O, los puntos A y B marcan un arco de 60º. El punto M pertenece
a éste arco. Prueba que la línea que pasa por los puntos medios de MA y OB es perpendicular
a la línea que pasa por los puntos medios de MB y OA.

24. En el triángulo ABC se han trazado las bisectrices AA1 y BB1. Prueba que la distancia
desde cualquier punto M de A1B1 a la línea AB es igual a la suma de las distancias desde M
a AC y BC.

25. Dado un triángulo ABC, sea l una línea que pasa por el vértice A la cual divide el ángulo
∠BAC en dos partes iguales. Sean P y Q las proyecciones desde B y C sobre l, y sea D un
punto sobre la línea BC de tal manera que DA es perpendicular a l. Demuestra que AD, BQ
y CP concurren.
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