
Geometría, Landaverde (2da lista)

1. Demostrar que las bisectrices de los ángulos de un paralelogramo forman
un rectángulo.

2. Demostrar que las bisectrices de los ángulos de un rectángulo forman un
cuadrado.

3. Probar que si una diagonal de un paralelogramo es bisectriz de uno de los
ángulos, el paralelogramo es un rombo.

4. Probar que si las diagonales de un trapecio son iguales, el trapecio es
isósceles.

5. Demostrar que en todo cuadrilátero la suma de los lados es mayor que la
suma de las diagonales.

6. Construir un cuadrado cuya diagonal mida 64mm.

7. Construir un rombo sabiendo que el lado mide 44mm y una diagonal 6 cm.

8. ¾Cuántos lados tiene un polígono regular cuyo ángulo exterior es igual a
30º?, ¾a 1

4 de recto?

9. En una misma circunferencia, o en circunferencias iguales, las cuerdas
equidistan del centro si y solo si son iguales.

10. Construir una circunferencia que pase por un punto P y sea tangente a
una recta AB en un punto A, dado en ella.

11. Construir las circunferencias tangentes a tres rectas:

(a) si las tres rectas forman un triángulo,

(b) si dos de las rectas son paralelas, y la otra es secante a éstas.

12. Trazar una circunferencia que pase por un punto A y que sea tangente a
otra circunferencia en un punto B.

13. Trazar una circunferencia tangente a dos rectas, dado el punto de contacto
con una de ellas.

14. Trazar una circunferencia tangente a una recta y a otra circunferencia en
un punto dado en ésta.

15. Demostrar que si por uno de los puntos de intersección de dos circunferen-
cias que se cortan se traza una paralela a la línea de los centros, la suma
de las cuerdas interceptadas en la paralela es el doble que el segmento que
uno los centros.
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