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1. En el triángulo ABC sabemos que el ángulo CBA es el doble del
ángulo BCA, el lado CA es 2 unidades mayor que el lado AB y BC
mide 5. Cuánto miden AB y CA?

2. Las bases de un trapecio son a, b. Encuentre la longitud del segmento
que une los puntos medios de las diagonales.

3. Sea C la circumferencia inscrita en un triángulo cuyo peŕımetro es 18.
Una tangente a C es paralela a un lado del triángulo y la longitud de
esta tangente es 2. Muestre que la longitud del lado paralelo es 3 ó 6.

4. En el triángulo ABC el ángulo en A es igual a 36◦ y AB = AC.
Muestre que la bisectriz BM del ángulo B es igual a BC.

5. Sea K el punto medio del lado BC del rectángulo ABCD. Encuentre el
ángulo formado por AK y la diagonal BD, si sabemos que BC

AB =
√

2.

6. La longitud ma de la mediana AA′ del triángulo ABC cumple que
ma > b+c−a

2 .

7. Sean ABC un triángulo equilátero de lado 1 y p un punto dentro del
triángulo. Muestre que AP + BP + CP ≥

√
3.

8. Considere un triángulo ABC en el que la longitud de BC es 5, las
medianas por B y por C son perpendiculares entre śı y el área del
triángulo es 18. Encuentre las longitudes de los lados CA y AB.

9. Sea ABC un triángulo con ángulo en A de 60◦. Sean BM y CN
las bisectrices internas de loa ángulos en B y C. Muestre que BC =
BN + CM .

10. De todos los triángulos con un peŕımetro dado, el triángulo equilátero
es el que tiene mayor área.


