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1. Se conocen dos circunferencias de diferentes radios, una fuera de la otra, y un punto A en una

de ellas. Trazar una tercera circunferencia que haga contacto con las dos dadas y que pase por

el punto A. Examinar los distintos casos posibles de disposición del punto A en la circunferencia

dada.

2. Se conocen una circunferencia, una recta y un punto A sobre esta recta. Trazar una nueva

circunferencia que haga contacto con la circunferencia y la recta dadas y que pase por el punto

A. Examinar detalladamente las soluciones que tiene el problema en distintos casos.

3. Se tienen una recta, una circunferencia y un punto A en esta circunferencia. Trazar una nueva

circunferencia que haga contacto con la recta y la circunferencia dadas y que pase por el punto

A. Analizar detalladamente las soluciones que tiene el problema en cada caso determinado.

4. Construir un triángulo rectángulo, si se conocen su hipotenusa c y la altura h bajada a la

hipotenusa. Hallar la longitud de los catetos y aclarar para cuál relación entre h y c es soluble

el problema.

5. Se conocen las longitudes de los lados AB, BC, CD y DA de cierto cuadrilátero plano. Trazar

este cuadrilátero, si se sabe que la diagonal AC divide al ángulo A por la mitad.

6. Trazar un triángulo por los puntos de intersección de las prolongaciones de la bisectriz, la mediana

y la altura que parten de un mismo vértice, con el círculo de la circunferencia circunscrita al

triángulo.

7. Tomando los vértices de un triángulo como centros, circunscribir circunferencias de modo que

hagan contacto de dos en dos. Examinar los casos de contacto exterior y los casos de contacto

interior.

8. Inscribir el triángulo ABC en una circunferencia dada, si se conocen el vértice A, la dirección de

la altura hA y el punto de intersección de la altura hB con la circunferencia.

9. Cortar un trapecio con una recta paralela a la base, de modo que el segmento de esta recta dentro

del trapecio se divida por las diagonales en tres partes iguales.

10. Construir un cuadrado, si se conocen uno de sus vértices y dos puntos ubicados en los dos lados,

o sus continuaciones, que no pasan por el vértice dado.

11. A través de un punto M que se encuentra sobre la base AC del triángulo ABC, trazar una recta

MN , que separe del triángulo una parte, cuya área sea igual a 1
k del área de todo el triángulo.

¾Cuántas soluciones tiene el problema?

12. En un triángulo dado, inscribir haciendo uso de un compás y una regla, un rectángulo con una

de sus diagonales dadas.

13. A una circunferencia dada circunscribir un triángulo, si se conoce uno de sus ángulos y el lado

opuesto a este ángulo. Hallar la condución de solubilidad de este problema.

14. Se tienen una recta CD y dos puntos A y B no pertenecientes a esta recta. Hallar en la recta

dada un punto M de modo que ∠AMC = 2∠BMD.
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