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ACTIVIDAD DE NIVELACIÓN MATEMÁTICA COMPLEMNTARIA 

A continuación usted encontrará las actividades que debe hacer para la nivelación; estos puntos 

deben ser entregados en hojas tamaño carta y escrito completamente a mano. Los puntos se deben 

desarrollar en el orden solicitado de tal manera que la información sea clara y puntual. Por favor 

escriba con letra clara y buena ortografía (recuerde que junto al trabajo de nivelación deberá encontrar 

esta guía impresa). 

CADA EJERCICIO DEBE TENER SU PROCESO DE LO CONTRARIO NO SERÁ EVALUADO 

Recuerde que los ejercicios de la sustentación serán elegidos al azar de este taller 

PRACTIQUEMOS 

1. Consulte y lea el significado de los siguientes 

conceptos en el contexto de la geometría: 

a) Postulado 

b) Definición 

c) Teorema 

d) Conjetura 

e) Congruencia 

f) Criterios de congruencia para triángulos 

Luego defínalos con sus propias palabras y 

realice un ejemplo (relacionado con la 

geometría) de cada concepto. 

2. ¿Cuál es la diferencia entre una definición y un 

postulado? 

3. ¿Cuál es la diferencia entre una conjetura y un 

teorema? 

4. Explique en qué consiste la conjetura de 

Goldbach 

5. Julian, Andrés y Edison son profesores. Dos de 

ellos enseñan Matemáticas y el otro geografía. 

Andrés y Edison aseguran que uno de ellos 

enseña matemáticas y el otro geografía de la 

información se puede deducir que: 

A. Andrés y Edison enseñan geografía. 

B. Andrés y Edison enseñan matemáticas. 

C. Julián enseña Matemáticas. 

D. Julián enseña geografía. 

JUSTIFIQUE LO MEJOR POSIBLE SU 

RESPUESTA 

6. Demuestre el siguiente teorema geométrico 

utilizando el método directo de 

demostración a dos columnas (Afirmación - 

Razón) 

Se tiene ∆ABC y ∆ABD  como se ilustra en 
la siguiente figura, con ∠DAB ≅ ∠DBA y 

∠CAD ≅ ∠CBA.  

 

Demostrar que: ∠CAB ≅ ∠CBA 

7. Se da la siguiente figura, con 𝐺𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ opuesto a 𝐺𝐸⃗⃗⃗⃗  ⃗ y 𝐺𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ ⊥ 𝐺𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗. Completar la demostración de que ∠AGB es 

complementario del ∠EGC. 
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Demostración 

Afirmación Razón 

1. 𝐺𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ opuesto a 𝐺𝐸⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

2. ∠𝐴𝐺𝐵 es el suplemento de ∠𝐵𝐺𝐸 

3. 𝑚∠𝐴𝐺𝐵 + 𝑚∠𝐵𝐺𝐸 = 180 

4. 𝐺𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ ⊥ 𝐺𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

5. 𝑚∠𝐵𝐹𝐶 = 90 

6. 𝑚∠𝐵𝐺𝐸 = 𝑚∠𝐸𝐺𝐶 + 90 

7. 𝑚∠𝐴𝐺𝐵 + 𝑚∠𝐸𝐺𝐶 + 90 = 180 

8. 𝑚∠𝐴𝐺𝐵 + 𝑚∠𝐸𝐺𝐶 = 90 

9. ∠AGB es el complemento  de ∠EGC. 

 _________________________________ 

 Postulado del suplemento. 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 Definición de perpendicularidad y de ángulo recto. 

 _________________________________ 

 Sustitución de la afirmación 6 en la afirmación 3. 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 


