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1. Determine el valor de los ángulos internos del 
siguiente triángulo. ¿Qué tipo de triángulo es este 
según la medida de sus lados y ángulos? 

 

2.  

 

a) Determine el valor de x mostrado en la figura. 

b) ¿cuál es el valor del ángulo externo mostrado en 
la figura? 

c) ¿Cuál es la medida de sus ángulos internos? 

d) ¿Qué tipo de triángulo es según la medida de 
sus ángulos? 

3. El profesor de matemáticas de la Institución 
Educativa Aprender presenta el siguiente gráfico 
para hacer un informe sobre el desempeño 
académico de los estudiantes de grado 5º en la 
asignatura de geometría. 

 

 

a) ¿Qué tipo de variable es la estudiada en 
esta situación? 

b) ¿Cuántos estudiantes hay en grado 5? 

c) Represente los datos en una tabla. 

d) Si se únicamente se reprueba con bajo ¿Si 
selecciona un estudiante al azar cuál es la 
probabilidad de que haya aprobado la 
asignatura? 

4. Se realiza un experimento aleatorio que consiste en 
lanzar cuatro monedas distintas al aire. 

¿Cuántos resultados distintos se pueden presentar 
en esta situación? Escriba la respuesta en notación 
de conjuntos y aplique el principio fundamental del 
conteo para hallar el total de resultados posibles 

¿Cuál es la probabilidad de obtener como resultado 
cuatro caras? 

5. Juliana recibe cuatro tarjetas numeradas del 1 al 8 
para formar parejas. ¿Cuántos parejas diferentes se 
pueden formar haciendo uso de las cuatro tarjetas? 

¿Cuántas parejas de estas terminarán en 8? 

6. De los siguientes enunciados cuál de ellos es falso. 
Argumente su respuesta 

A. En todo triángulo: la suma de las medidas de sus 
ángulos internos es igual a 180. 

B. En todo triángulo rectángulo; el segmento más 
largo de éste se denomina hipotenusa. 

C. Dos triángulos son semejantes cuando dos de 
sus lados y el ángulo comprendido entre ellos 
son congruentes. 

D. Para cualquier triangulo la medida de un ángulo 
externo es igual a la suma de dos ángulos 
internos cualesquiera. 

7. Consulte el significado de: Teorema, definición, 
postulado, hipótesis y conjetura; en el contexto de la 
geometría o matemáticas. Luego escriba un ejemplo 
de cada uno 

8. Consulte los criterios de congruencia entre 
triángulos.

 

 

 


