
Geometría, Landaverde

1. Por medio del compás, dividir un ángulo recto en 4 partes iguales.

2. Counstruir un triángulo ABC conocidos dos lados AB y BC y la mediana AD.

3. En un triángulo ABC cuyos lados están en la siguiente relación: AC = BC = 2AB, se trazan
la mediana AD y la bisectriz BE del ángulo ABD (E está en el segmento AD). ¾Qué clase de
triángulo es ABD y qué propiedades tiene BE?

4. Probar que la suma de las alturas de un triángulo es menor que la suma de sus lados.

5. Hállese en una recta l un punto equidistante de otros dos puntos A y B exteriores a ella y en un
mismo lado de dicha recta.

6. Trazar la bisectriz de un ángulo cuyo vértice no se conoce.

7. Demostrar que las bisectrices de dos ángulos que tienen sus lados respectivamente paralelos son
paralelas o perpendiculares.

8. Por un punto A trazar una recta equidistante de otros dos puntos B y C.

9. Demostrar que en todo triángulo isósceles la bisectriz del ángulo exterior opuesto a la base es
paralela a dicha base.

10. Construir un triángulo, rectángulo dados un cateto y la suma de los otros dos lados.

11. Construir un triángulo, dados los pies de las tres alturas.

12. Construir un triángulo, dados los pies de las tres medianas.

13. Construir un triángulo rectángulo, dadas la hipotenusa y la altura correspondiente a ella.

14. Construir un triángulo, conociendo una mediana y los ángulos que forma con los dos lados
contiguos a ella.

15. Se quiere tender un puente para uso de dos pueblos A y B, situados a un mismo lado de un río
l. ¾Dónde debe construirse el puente para que la distancia recorrida desde ambos pueblos hasta
el puente sea mínima?

16. Señalar el camino que debe recorrer una bola de billar situada en A para ir a chocar con otra
situada en B, después de haber chocado con dos bordes del billar.

17. Dados dos puntos A y B situados a un mismo lado de una recta l, determinar en esta recta un
punto O tal que l sea perpendicular a la bisectriz del ángulo AOB.

18. Toda recta que no pasa por el centro de rotación, al girar, se conserva siempre tangente a una
circunferencia cuyo centro es el de rotación. Probarlo.

Determinar los lugares geométricos señalados a continuación:

1. Lugar de los puntos equidistantes de los tres lados de un triángulo.

2. Lugar de los puntos medios de los segmentos rectilíneos comprendidos entre un punto O y una
recta l.

3. Lugar de los puntos simétricos de un punto A con relación a todas las rectas que pasan por otro
punto O.

1


