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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, titulado “Cómo enseñar geometría en el Octavo Año 

de Educación Básica”, tiene como finalidad brindar al educando y al educador algunas 

alternativas que le permitan desarrollar, con la mayor sencillez y facilidad posible,  los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de la geometría. 

 

En una primera parte se da a conocer los conceptos y nociones básicas que el estudiante 

de Octavo Año, debe dominar para entrar al estudio de la geometría, así como también 

los más importantes métodos básicos que el docente debería conocer para el desarrollo 

de una clase. 

 

En una segunda parte se mostrará el desarrollo de la  geometría y medida, y en especial 

el tema referente a triángulos, el Teorema de Thales,  rectas notables, congruencias y 

semejanzas de triángulos, con un lenguaje sencillo, con ejemplos modelos y ejercicios 

propuestos con niveles de dificultad para permitir al educando desarrollar destrezas y 

ayudar a una mejor comprensión y gusto en el estudio de la geometría. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde sus albores, la geometría ha cumplido un factor importante en el desarrollo de los 

pueblos, aunque es difícil asegurar el origen de esta ciencia, lo imprescindible es la 

semilla que ha depositado en cada uno de los seres humanos. Así, hoy en día , podemos 

ver en cada paso que damos las diversas aplicaciones de esta maravillosa ciencia: 

edificaciones, monumentos, trabajos de carpintería, etc. Afianzando la gran necesidad de 

este estudio. 

   

El presente trabajo monográfico titulado “Cómo enseñar geometría en el Octavo Año de 

Educación Básica”, tiene como finalidad, y, utilizando la mayor sencillez posible, brindar al 

educando y al educador, algunas alternativas que le permitan desarrollar de mejor 

manera, los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

En una primera parte se dará a conocer los conceptos y nociones básicas que el 

estudiante de Octavo Año, debe dominar para entrar al estudio de la geometría y la 

medida, en esencial el estudio de triángulos, así como también los más importantes 

métodos básicos que el docente debería conocer para el desarrollo de una clase. 

 

En una segunda parte se mostrará el desarrollo de la  geometría y medida, y en especial 

el tema referente a triángulos, el Teorema de Thales,  rectas notables, congruencias y 

semejanzas de triángulos, con un lenguaje sencillo, con ejercicios modelos y ejercicios 

propuestos con niveles de dificultad para permitir al educando desarrollar destrezas y 

ayudar a una mejor comprensión y gusto en el estudio de la geometría.  



                                   UNIVERSIDAD DE CUENCA 

11 
  Rafael  Muñoz 

I.    ELEMENTOS Y CONCEPTOS BÁSICOS 

 

1.1.  OBJETIVOS DEL TEMA 

 

OBJETIVOS CONCEPTUALES 

• Relacionar los diferentes elementos de la geometría 

• Conseguir que el estudiante comprenda y conozca los elementos 

básicos de la geometría 

• Lograr que el docente conozca los principales métodos y técnicas de 

enseñanza-aprendizaje. 

 OBJETIVOS PROCEDIMENTALES 

• Reconocer los diferentes elementos básicos para el estudio de la 

Geometría 

• Realizar ejemplos propuestos y plantear ejemplos modelos. 

• Utilizar los conocimientos adquiridos para la formulación, análisis y 

solución de diversos problemas geométricos. 

 OBJETIVOS ACTITUDINALES 

• Desarrollar el interés por la Geometría 

• Reforzar en el docente los conocimientos de las técnicas de 

enseñanza 
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• Permitir que el estudiante desarrolle a través de sus propias técnicas 

adquiridas, técnicas y métodos para el mejor estudio de la geometría. 
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ESQUEMA DE MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

 

  

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Tipos de métodos Técnicas de enseñanza 

Clasificación de métodos 

• Investigación 

• Organización 

• Transmisión 

DIRECTIVAS DIDÁCTICAS 

• Concretización 

• Intuitivo 

• Activo 

• Individualizada  

• Colectivo 

• Enseñanza programada 

• Socializada 

• Discusión 

• Asamblea 

• Panel 

• Expositiva 

• Exegética 

• Interrogatorio 

• Diálogo 

• Seminario 

• Demostración 

• Redescubrimiento 

• Tarea dirigida 
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1.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Durante el proceso de aprendizaje se pueden usar diversas técnicas y 

métodos de enseñanza.  Ocurre que muchas veces estos métodos son 

usados de una forma empírica sin una mayor profundización y usándose  

en ocasiones de modo incompleto. De ahí que es de vital importancia 

estudiar, analizar y poner en práctica los diferentes conceptos, teorías al 

respecto y metodologías desarrolladas para el logro del objetivo principal: 

un alto nivel educativo en los procesos de formación del educando. 

 

Por medio de este trabajo, y luego de haber realizado una encuesta a 

compañeros docentes sobre el empeño que ponen a la enseñanza de la 

geometría; se busca satisfacer el conocimiento y aprendizaje de los 

diferentes métodos y técnicas de enseñanza, la organización de acuerdo a 

las actividades desarrolladas en clase y la búsqueda permanente del 

mejoramiento en la calidad del aprendizaje y enseñanza existentes y 

reconocidas hoy en día. 

No hay que olvidar que “lo primero que se ofrece a nuestro análisis en que 

en todo acto educativo se encuentran dos términos o miembros: el 

educando  que recibe la educación y el educador que la imparte….”1, por 

eso es de vital importancia compartir métodos de estudio entre los dos de 

tal forma que se conviertan en una sola persona educada. 

                                                           
1 NASSIF, Ricardo:     Pedagogía general; Editorial Kapelusz, 1984; pág.187  
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1.2.1. DIRECTIVAS DIDÁCTICAS 

Es el conjunto de recomendaciones que el profesor o docente debe tener 

en cuenta siempre que trabaje con un grupo de alumnos. Para este punto 

se ha recurrido a la consulta de profesores que ejercen o han estado 

ejerciendo la cátedra de las matemáticas en los octavos años. Es así, que 

he llegado a proponer una serie de directrices que todo docente debería 

seguir como modelo para el momento de enseñar la geometría propuesta. 

 

Dentro de las directivas didácticas están2:  

• Tener en cuenta las ideas de los alumnos,  

• Cultivar la motivación con los alumnos dentro y fuera de la clase,  

• Manejo de los ritmos de clase y estar atento a la fatiga de los 

alumnos,  

• Crear ambiente agradable en clase,  

• Ser puntuales con la clase,  

• Atender con eficiencia las inquietudes estudiantiles,  

• Buscar la comunicación adecuada con los alumnos,  

• Establecer una actitud integradora en el trabajo, conducta y disciplina. 

Todas la anteriores directivas enmarcan en últimas el “deber ser” que debe 

reunir todo buen docente. 

 

                                                           
2 Metodología general de la enseñanza; Editorial Hispano Americana; tomo I, pág. 198 
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1.2.2. TIPOS DE MÉTODOS 

 

1.2.2.1. Métodos de Investigación. 

Se refiere al conjunto de procedimientos que, valiéndose de los 

instrumentos o técnicas necesarias, examina y soluciona problemas de 

investigación3. Serán  los que buscan acrecentar o profundizar nuestros 

conocimientos. Aquí los estudiantes  tienen la posibilidad de acudir a 

bibliotecas, centros de documentación, libros, revistas, internet; donde 

pueden consultar información requerida para su mayor comprensión del 

tema.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.2.2.2. Métodos de Organización. 

Destinados únicamente a separar, clasificar para juzgar y establecer la 

realidad del material a utilizar y establecer normas de disciplina para la 

conducta, a fin de ejecutar bien una tarea4. En este aspecto, recomiendo 

que el profesor de a conocer a los estudiantes al inicio de cada clase la 

didáctica, los recursos y los métodos que se usará para lograr el mayor 

aprovechamiento de la clase aprendida. 

 

 

                                                           
3 BERNAL César A:    Metodología de la investigación; Segunda edición; 2006; pág. 55. 
4 NARVAÉS, Oswaldo:     Métodos y Técnicas de Estudio; Universidad de Cuenca; 2002; pág. 61.  
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1.2.2.3. Métodos de Transmisión. 

A nivel de estudio dirigido, el profesor y alumno asumen actividades 

comunes y precisas5. Transmiten conocimientos, actitudes o ideales. 

Son los intermediarios entre el profesor y el alumno. Por esta parte, 

entra en funcionamiento todos aquellos instrumentos que son 

motivadores tanto para el profesor como para el estudiante; tales como 

el interés, las ganas, la confianza y dedicación que se ponga al 

momento de enseñar y aprender. 

1.2.3. TECNICAS DE ENSEÑANZA6 

  1.2.3.1.   Técnica expositiva 

Consiste en la exposición oral, por parte del profesor; esta debe 

estimular la participación del alumno en los trabajos de la clase, 

requiere una buena motivación para atraer la atención de los 

educandos. Esta técnica favorece el desenvolvimiento del autodominio, 

y el lenguaje. 

 

1.2.3.2.    Técnica exegética 

Consiste en la lectura comentada de textos relacionados con el asunto 

en estudio, requiere la consulta de obras de autores. Su finalidad 

                                                           
5 NARVAÉS, Oswaldo:     Métodos y Técnicas de Estudio; Universidad de Cuenca; 2002; pág. 22. 
6 MIJANGOS, Andrea:     Métodos de investigación, Tercera edición; Internet. 
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml. Acceso: 25 de marzo de 2011.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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consiste en acostumbrar a leer las obras representativas de uno o 

varios  autores para aumentar el conocimiento del tema. 

1.2.3.3.  Técnica del interrogatorio 

Uno de los mejores instrumentos del campo didáctico como auxiliar en 

la acción de educar, este permite conocer al alumno y resaltar sus 

aspectos positivos. Puede ser empleado para: 

1. Motivación de la clase. 

2. Estimulo para la reflexión. 

3. Síntesis de lo aprendido. 

1.2.3.4.   Técnica del diálogo 

El gran objetivo del diálogo es el de orientar al alumno para que 

reflexione, piense y se convenza que puede investigar valiéndose del 

razonamiento.   

1.2.3.5.  Técnica del seminario 

El seminario es una técnica más amplia que la discusión o le debate, 

pudiéndose incluir ambas en su desarrollo. 

• El profesor expone lo fundamental del tema. 

• Los estudiantes exponen los resultados de sus estudios, donde 

los llevan  al debate. 

• Cuando no se queda aclarado el profesor presta ayuda en el 

tema. 
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• Al final son coordinadas las conclusiones, con el auxilio del 

profesor 

• Para un seminario eficiente todos los estudiantes deben 

prepararse para dicho tema. 

 

1.2.3.6.  Técnica de la demostración. 

Es el procedimiento más deductivo y puede asociarse a cualquier 

otra técnica de enseñanza cuando sea necesario comprobar 

afirmaciones no muy evidentes o ver cómo funciona, en la práctica, lo 

que fue estudiado teóricamente. 

 

1.2.3.7.    Técnica del redescubrimiento 

Especial para cuando el alumno posee poco información sobre el 

tema.  Uso en mayor medida en áreas de las ciencias, pero en 

general se puede trabajar en todas las materias.  Implica el uso de 

tiempo extra y de áreas especiales de experimentación (laboratorios). 
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1.2.3.8.     Técnica de la tarea dirigida 

Es una labor que se puede hacer en la clase o fuera de ella con base 

en las instrucciones escritas del profesor.  Puede realizarse 

individualmente o en grupo. 

  

 1. 2. 4. CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS 

1.2.4.1.    Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento 

Se encuentran en ésta categoría el método deductivo, inductivo, 

analógico- comparativo. 

1.2.4.2.  Método en cuanto a la concretización de la enseñanza. 

Método intuitivo: Cuando las clases se llevan a cabo con el constante 

auxilio de objetivaciones, teniendo a la vista las cosas tratadas o sus 

sustitutos inmediatos.  

1.2.4.3.  Los métodos en cuanto a las actividades de los alumnos 

Activo: Cuando en el desarrollo de la clase se tiene en cuenta la 

participación del alumno. 

 Pasivo: Cuando se acentúa la actividad del profesor. 

 

 

 

1.2.4.4.  Los métodos en cuanto a la relación entre el profesor y el alumno 

Método individual: El destinado a la educación de un solo 
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Método Colectivo: Cuando tenemos un profesor para muchos alumnos. 

 

1.2.4.5. Enseñanza programada 

Es el método más reciente para individualizar y permitir que cada 

alumno trabaje según su propio ritmo y posibilidades. 

 

1.2.4.6. Métodos de enseñanza socializada 

Tiene por objeto la integración social, sin descuidar la individualización. 

 

1.2.4.7. El estudio en grupo 

Es uno de los métodos más significativos pues permite al educando: 

• Conciencia de grupo 

• Un sentido de participación. 

• Interacción 

• Habilidad para actuar de manera unificada principios: 

1. Ambiente 

2.  Liderazgo distribuido 

6. Consenso 

7. Comprensión del proceso 

8. Evaluación permanente 
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1.2.4.8.  Método de la discusión 

Sirve de orientación a la clase para realizar de forma cooperativa el 

estudio de una unidad o tema.  Se designan un coordinador y un 

secretario y el resto de grupo de clase. 

 

1.2.4.9. Método de la asamblea 

Toma la misma forma de una discusión ampliada pero con la diferencia 

como si fuera un cuerpo colegiado gubernamental: por ejemplo 

asamblea de estudiantes por la paz. 

 

1.2.4.10. Método de panel 

Es una reunión de especialistas para la discusión general de un tema 

determinado, el cual es el área de dominio de los participantes.  Hay tres 

formas básicas, panel simple, simple con alternativa y el panel de 

interrogadores. 
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ESQUEMA DE CONCEPTOS BÁSICOS  DE GEOMETRÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semiplano Segmento 

Ángulos Semirrecta 

Punto  Línea  

Plano  Recta 

AUTOEVALUACIÓN 

CONCEPTOS BÁSICOS 
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1.3.   ELEMENTOS GEOMÉTRICOS BÁSICOS 

 

El punto, la recta y el plano son conceptos básicos muy importantes y 

constituyen la base de la geometría plana. 

 

1.3.1. PUNTO 

El punto carece de dimensiones7. Posee únicamente posición por lo que es un 

término no definido. 

Grafico: 

  

Es el lugar donde se cortan 2 rectas. Se la representa 

con una letra mayúscula: A    

 

 

1.3.2. LÍNEA 

La línea es una sucesión infinita de puntos. 

Grafico: 

Es una figura geométrica que sólo tiene una dimensión: 

longitud. Cada línea tiene dos sentidos y una dirección 

 

 

 

                                                           
 7 VALVERDE, Margarita; VALVERDE, Mercedes;  Matemática Delta; Segunda edición; Ecuador; 2006; pág. 159. 

   A .  

            A   . 
 

 

   ……………… 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud
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1.3.3. RECTA: 

La recta está formada por un conjunto infinito de puntos alineados. La recta no 

tiene principio ni fin. 

Gráfico: 

Se la representa con dos letras mayúsculas �𝑀𝑁�⃖����⃗ � o 

con una letra minúscula (o). Una recta puede ser 

definida por dos puntos a los que une recorriendo su 

menor distancia.  

 

1.3.4. PLANO  

El plano es aquel que no tiene límites. Uno puede imaginarse al plano con una 

hoja de papel en va extendiéndose en todas direcciones infinitamente.  

Gráfico 

  

Para nombrar al plano, se utiliza letras mayúsculas (A) 

o una letra griega (𝛿). 

 

 

1.3.5. SEMIRRECTA 

Llamado también  rayo, se la obtiene cuando dividimos una recta. A este punto 

que divide la recta se llama punto frontera. 

 

 

                      o    

           .            .              
           M                      N 
 

𝛿 
 

A 
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Grafico: 

La semirrecta se la representa por �𝐹𝐺�⃖����� ó �𝐺𝐻������⃗ �. La flecha 

(saeta) indica la dirección. 

 

 

1.3.6. SEMIPLANO 

El estudio de la recta sobre el plano ayuda mucho a comprender la noción de 

semiplano. Toda recta contenida en un plano divide  este en dos partes, cada 

unas de ellas denominada semiplano. La recta es, por consiguiente, la frontera o 

el borde de los dos semiplanos. 

Gráfico: 

 

 

 

 

 

1.3.7. SEGMENTO 

El segmento es una porción o fragmento de recta limitada por dos puntos. 

Gráfico: 

Se la representa por (𝐴𝐵����). 

 

 

 

        .        .            
           F             G 

    .     .  .     . 
     F        G   G       H         
         

 

                                            X 

 

 

 
                        

S1            

s2  

 
 

                         

           .            .              
           A                      B 
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1.3.8. ÁNGULOS8 

Ángulo es la parte del plano limitado por dos semirrectas que parten desde un 

mismo origen. 

Las semirrectas se denominan “lados” del ángulo y el origen común entre ellos 

“vértice”. 

 

Los ángulos se pueden nombrar de varias formas: 

 

  

Con tres letras mayúsculas 

 

 

Con una letra mayúscula en el vértice 

 

 

 

Con una letra minúscula en la región interior. 

 

 

 

Con una letra griega en la región interior 

 

 
                                                           
8 VALVERDE, Margarita; VALVERDE, Mercedes;  Matemática Delta; Segunda edición; Ecuador; 2006; pág. 161. 

                                X                      
 
       Y                            Z 

      S     
 

 

        
 
                   a  

           
 
                      𝛼 
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AUTOEVALUACIÓN.  

 

1. Ponga una V si la respuesta es verdadera o una F si la respuesta es 

negativa. 

• El punto posee de dimensiones     (    ) 

• Cada línea tiene dos sentidos y una dirección   (    ) 

• Está formada por un conjunto infinito de puntos alineados (    ) 

• La semirrecta se la obtiene cuando dividimos dos rectas  (    ) 

• Los ángulos se pueden nombrar con una letra griega en  

la región interior          (    ) 

 

2. Una con líneas lo correcto: 

 

Recta   Toda recta contenida en un plano divide  este en dos 

    partes 

 

Plano   No tiene principio ni fin 

 

Semiplano  Se pueden nombrar de varias formas 

 

Ángulo  No tiene límites 
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3. Completa: 

¿Cuántas semirrectas quedan determinadas en una recta si se consideran en ella 

tres puntos? Demuestra tu respuesta ______________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

4. Analice la figura y complete: 

a) Nombre y represente 4 puntos 

__     __     __     __ 

b) Nombre y represente 4 rectas 

__     __     __     __ 

c) Nombre un plano  ____ 

d) Nombre 3 ángulos 

__     __     __ 

 

 

 

 

 

𝛿   
                   B 
         O            D 
  A 
           C                                              
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ESQUEMA DE CLASIFICACIÓN DE TRIÁNGULOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

GEOMETRÍA Y MEDIDA 

Bisectriz 

Altura 

RECTAS NOTABLES 

Según sus lados 

CLASIFICACIÓN 

TRIÁNGULO 

Mediana 
• Equilátero 

• Isósceles 

• Escaleno 

CONGRUENCIA SEMEJANZA 

Según sus ángulos 
interiores 

Mediatriz • Rectángulos  

• Obtusángulos 

• Acutángulos 

Teorema de Thales 

Propiedades Construcción 
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II.    GEOMETRÍA Y MEDIDA 

 

2.1.  OBJETIVOS DEL TEMA 

 

OBJETIVOS CONCEPTUALES 

• Diferenciar las distintas clases de triángulos, ángulos y rectas notables.  

• Relacionar los nuevos conceptos con conocimientos previos. 

• Construir de manera ágil, fundamentos teóricos y prácticos para la solución 

de problemas con triángulos. 

 OBJETIVOS PROCEDIMENTALES 

• Deducir los diferentes elementos que conforman a los triángulos. 

• Clasificar los ángulos por sus características propias. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones que involucre problemas 

geométricos. 

 OBJETIVOS ACTITUDINALES 

• Aumentar el interés por el estudio de triángulos. 

• Crear  educadores y educandos  partícipes de una mejora educativa. 

• Permitir que el estudiante supere los obstáculos del miedo y disgusto por el 

aprendizaje de la geometría. 
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2.2.  DESARROLLO DE LA UNIDAD 

 2.2.1.     TRIÁNGULO 

La palabra triángulo significa 3 ángulos. Es la 

porción de plano limitado por 3 rectas que se 

cortan 2 a 2, cuyos puntos de intersección se 

llaman vértices (A, B y C). 

Para construir un triángulo,  basta con situar en 

el plano 3 puntos no alineados y unirlos mediante segmentos. También posee 3 

ángulos interiores, que en la misma figura se los ha denominado por las letras 

griegas "𝛼", “𝛽" e "𝛾".  

Un triangulo está determinado por: 

Tres segmentos de recta que se denominan lados. 

Tres puntos no alineados que se   llaman vértices. 

 

Los vértices se escriben con  

letras mayúsculas. 

Los lados se escriben en minúscula, con las 

mismas letras de los vértices opuestos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Triangle_with_notations_2.svg
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2.2.2.   PROPIEDADES DE LOS TRIÁNGULOS9 

1. Un lado de un triángulo es menor que la suma de los otros dos y mayor que 

su diferencia.  

A < b + c 

a > b – c 

2. La suma de los ángulos interiores 

 de un triángulo es igual a 180°. 

A + B + C =180º 

3. El valor de un ángulo exterior de 

un triángulo es igual a la suma de los dos 

interiores no adyacentes. 

Α = A + B 

α = 180º - C 

4. En un triángulo a mayor lado se 

opone mayor ángulo. 

 

5. Si un  triángulo   tiene  dos   lados iguales,  

sus ángulos opuestos también son iguales. 

a = c 

∡𝐴 = ∡𝐶 

                                                           
9 BARREDO, Diana: Geometría del triángulo; Internet.                        
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesarroyo/matematicas/materiales/3eso/geometria/teoriatriangulo/triangulo.htm; 
Acceso: 2 de junio de 2011. 
 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesarroyo/matematicas/materiales/3eso/geometria/teoriatriangulo/triangulo.htm
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2.2.3.    CONSTRUCCIONES BÁSICAS DE TRIÁNGULOS 

 Conociendo un lado y sus ángulos adyacentes.  

Construir un triángulo con un lado de 7 cm y ángulos adyacentes de 30° y 50°. 

“Dibujamos como base un segmento de 7 cm y sobre sus extremos, con la 

ayuda de un graduador, dibujamos los ángulos señalados. Prolongando los 

lados de los ángulos, obtenemos el tercer vértice”. 

 

 Conocidos dos lados y el ángulo comprendido 

Construir un triángulo de lados 5 cm y 7 cm, siendo el ángulo comprendido de 

40°. 

“Con el graduador dibujamos un ángulo de 40° y, sobre los lados del ángulo 

señalamos segmentos de 5 y 7 cm, respectivamente. Uniendo los extremos de 

los segmentos por un tercero, obtenemos el triángulo”. 

 

𝑨 𝑩 

𝑨 𝑩 

𝑪 
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 Conocidos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. 

Construir un triángulo con dos lados de 7 y 5 cm, y un ángulo de 30° opuesto 

al lado pequeño. 

“Sobre un extremo del lado mayor dibujamos un ángulo de 30°. Con un 

compás de radio 5 cm, trazamos un arco desde el otro extremo que corta en 

dos puntos el lado del ángulo. Obtenemos de esta manera dos soluciones al 

problema: los triángulos ABC y ABD de la figura adjunta”. 

 

 Conocidos los tres lados 

Construir un triángulo de lados 3, 5 y 6 cm. 

“Desde los extremos del lado mayor trazamos dos circunferencias de radios 3 

y 5 cm. El punto de corte nos da el tercer vértice”. 

 

 

𝑨 𝑩 

𝑪 

𝑫 

𝑨 𝑩 

𝑪 
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ACTIVIDADES: 

1. Construye un triángulo equilátero de 4 cm de lado. 

 

2. Construye un triángulo con dos lados que midan 6 cm y 5 cm, de tal manera 

que ambos determinen un ángulo de 45°. 

 
3. Construye un triángulo con un lado de 8 cm y ángulos adyacentes de 60° y 

45°. 

 
4. Construye un triángulo con dos lados de 10 cm y 7 cm, de tal manera que el 

ángulo opuesto al último sea de 30°.  

 
5. Construye un triángulo rectángulo con un cateto de 4 cm y la hipotenusa de 

5 cm. 
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2.2.4. CLASIFICACIÓN DE LOS TRIÁNGULOS SEGÚN SUS LADOS 

Los triángulos se clasifican de acuerdo con la longitud de sus lados en10: 

• Triángulo equilátero. 

• Triángulo isósceles.  

• Triángulo escaleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 SANTILLANA,  Matemáticas 8; Santillana S.A; Editorial de Doris Arroba; Ecuador; 1999. Pág.143 

RECOMENDACIÓN METODOLÓGICA 

El docente puede comenzar su clase con unas preguntas 

exploratorias (¿han escuchado sobre triángulos?, ¿recuerdan 

algunas definiciones?, ¿donde encuentro objetos en forma de 

triángulos?, etc), proseguir con la técnica expositiva, para 

terminar con la técnica de una lluvia de ideas, donde los 

estudiantes planteen sus resultados. 
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2.2.4.1.  TRIÁNGULO EQUILÁTERO 

 

                                             

 

 

 

Ejemplos modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"El triángulo equilátero, es también equiángulo (iguales ángulos), y por tanto, 

cada vértice posee un ángulo de de 60º cada uno. 

 

 

 

Un triángulo equilátero es aquel 

triángulo que tiene los tres lados de 

igual longitud. 

 

∡𝐶𝑉 ∡𝐶 

𝚫ABC 

Lados: a=b=c 

Ángulos: 
∡𝐴 = ∡𝐵 = ∡𝐶 

 

 

b a b a 

c ∡𝐴 ∡𝐵 ∡𝐴 ∡𝐵 

c 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tri%C3%A1ngulo_equil%C3%A1tero.svg
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2.2.4.2.  TRIÁNGULO ISÓSCELES 

 

 

 

  

 

Ejemplos modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un triángulo isósceles tiene al menos, un par de lados iguales11.  Además, el lado 

distinto se llama base.  

                                                           
 11 BARBA, Pablo;  Matemática viva 8; Guía para docentes; Grupo editorial Norma; Ecuador; 2010. 

El triángulo isósceles es aquel triángulo que  

tiene sólo dos lados de igual longitud. 

 

∡𝐴 

ΔABC 

Lados: b=c 

Ángulos: 
∡𝐵 = ∡𝐶 

 

∡𝐴 

b c 
c b 

a ∡𝐶 ∡𝐵 
a ∡𝐵 ∡𝐶 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tri%C3%A1ngulo_acut%C3%A1ngulo_is%C3%B3sceles.svg
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2.2.4.3.  TRIÁNGULO  ESCALENO 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos modelo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los triángulos escalenos  los tres lados a, b y c son desiguales12, y por 

consiguiente también sus ángulos  serán desiguales. 

                                                           
12 ALMEIDA, Alfredo:  Nueva Matemática activa; Ediciones Nacionales Unidas; Serie Creciendo Juntos; 
Ecuador; 2001; Pág. 177.    

El triángulo escaleno es aquel triángulo 

que tienen tres lados de diferente 

longitud. 

 

∡𝐶 

ΔABC 

Lados: a ≠ b ≠ c 

Ángulos: 
∡𝐴 ≠ ∡𝐵 ≠ ∡𝐶 

 

∡𝐶 
b 

b 
a 

∡𝐵 ∡𝐴 

a 

∡𝐵 ∡𝐴 c c 

∡𝐴 c ∡𝐵 

∡𝐶 

a 
b 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tri%C3%A1ngulo_acut%C3%A1ngulo_escaleno.svg
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EJERCICIOS PROPUESTOS. 

1. Usando la imaginación y material apropiado, construye triángulos 

según sus lados para reforzar los conocimientos adquiridos. 

 

2. Traza los triángulos indicados. Escribe su notación y las medidas 

respectivas. 

a. Equilátero  b.    Isósceles   c.    Escaleno 

 

 

 

 

 

3. Escribe si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 

Justifica tu respuesta. 

 

a. ¿Tres puntos diferentes del plano siempre determinan un 

triángulo?............................................................................................

…………………………………………………………………………… 

b. ¿En un triángulo cualquiera, todo ángulo interior tiene un único lado 

opuesto?................................................................................... 

........................................................................................................... 
c. ¿Se puede construir un triángulo que sea escaleno e isósceles 

simultáneamente?.................................................................................

............. ......................................................................................... 
d. Si el ángulo principal de un triángulo isósceles mide 50°, ¿cuánto 

miden sus otros ángulos?................................................................ 
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4. Dibuja un triángulo que tenga de ángulos 90°, 60° y 30°, ¿cuántos 

triángulos hay que cumplan estas condiciones?  

 

 

 

 

 

5. ¿Se podrá construir también un triángulo con 2 ángulos rectos? ¿Por 

qué? 

____________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

6. Realiza la siguiente actividad: 

a. Dibuja un triángulo XYZ de tal forma que el ángulo con vértice Z sea 

obtuso. 

b. ¿Cuál es el mayor de los lados y de los ángulos del triángulo 

dibujado? 
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7. Observando tu entorno, haz una lista de las cosas, formas  u objetos 

donde puedas encontrar a triángulos rectángulos, isósceles y 

escalenos________________________________________________ 

____________________________________________________________

________________________________________________________ 
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2.2.5. CLASIFICACIÓN DE LOS TRIÁNGULOS SEGÚN SUS ÁNGULOS 

INTERIORES. 

Los triángulos se clasifican de acuerdo con la medida de sus ángulos en: 

• Triángulo rectángulo. 

• Triángulo acutángulo. 

• Triángulo obtusángulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIÓN METODOLÓGICA 

El docente puede comenzar su clase con unas preguntas S.D.A (¿Qué 

sabemos?, ¿Qué deseamos?, ¿Qué aprendimos anteriormente?, proseguir con 

la técnica del diálogo, para terminar con la técnica de una P.N.I. (Lo positivo, 

lo negativo, lo interesante) o demostración para afianzar lo aprendido. 
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2.2.5.1. TRIÁNGULO RECTÁNGULO 

 

 

 

 Ejemplos modelo: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Además, si recordamos que la suma de los tres ángulos de un triángulo SIEMPRE 

es igual a 180 grados13, se deduce lo siguiente: 

“En un triángulo rectángulo, los otros dos ángulos (a parte del recto) tienen 
que ser agudos”. 
 
                                                           
13  BARBA, Pablo;  Matemática viva 8; Guía para docentes; Grupo editorial Norma; Ecuador; 2010. 

Un triángulo rectángulo es el triángulo 

que posee un ángulo recto (es decir 

forma un sólo ángulo de 90 grados). 

 

∡𝜷 + ∡𝜸 = 𝟗𝟎° 

ΔMNP 

∡𝜶 = 90° 

Lados n y p= catetos 

   

 

m m n n 

p p 

m n 

p 

𝛽 

𝛾 ∝ ∝ 

𝛽 

𝛽 

𝛾 𝛾 

M N 

P 

M N 

P 

M N 

P 

∝ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Triangle.Right.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tri%C3%A1ngulo_rect%C3%A1ngulo_is%C3%B3sceles.svg
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2.2.5.2.  TRIÁNGULO  ACUTÁNGULO 

 
 

 

 

Ejemplos modelo: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es así que un triángulo que posea SIEMPRE los tres ángulos agudos, es decir, 

ángulos menores que un ángulo recto (90 grados), se denomina triángulo 

acutángulo. 

El triángulo acutángulo es el triángulo 

que posee sus tres ángulos agudos (es 

decir ángulos menores  a 90°). 

Δ𝐑𝐒𝐓 

∡𝜶 < 90°, 

∡𝜷 < 90°,  

∡𝜸 < 90° 

𝜸 𝜷 

α 

𝜶 

𝜷 
𝜸 

R 

S T 

R 

S 
T 

S T 

R 

α 

𝜷 𝜸 
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2.2.5.3.  TRIÁNGULO  OBTUSÁNGULO 

 

 

 

Ejemplos modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo triángulo tiene que tener siempre DOS ángulos AGUDOS, pudiendo ser el 

tercero: 

AGUDO (en cuyo caso el triángulo será acutángulo) 

RECTO (en cuyo caso el triángulo será rectángulo) 

OBTUSO (en cuyo caso el triángulo será obtusángulo) 

Un triángulo obtusángulo es  el triángulo 

que tiene un ángulo obtuso. (Mayor a 90°) 

 

∡𝜶 > 𝟗𝟎° 

∡𝜷 𝑦 ∡𝜸 < 𝟗𝟎° 

ΔEFG 

Si  ∡𝜶 es obtuso 

∡𝜷 𝑦 ∡𝜸 son agudos 

𝛽 𝛼 

𝛾 

𝛼 𝛽 

𝛾 
𝛾 

𝛼 𝛽 
E F 

G 

E F 

G 
G 

E F 
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2.2.5.4.  PROPIEDADES IMPORTANTES14 

 

De la clasificación de los triángulos según sus ángulos interiores tenemos las 

siguientes propiedades: 

 

1. Un triángulo equilátero es acutángulo y sus ángulos miden 60º 

2. Un triángulo isósceles puede ser acutángulo, rectángulo u obtusángulo. 

3.  Un triángulo escaleno debe de tener los tres ángulos desiguales. 

4.  Un triángulo acutángulo puede ser equilátero, isósceles o escaleno. 

5. Un triángulo rectángulo no puede ser equilátero, pero sí isósceles o 

escaleno. 

6. Un triángulo obtusángulo no puede ser equilátero, pero sí isósceles o 

escaleno. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 BARREDO, Diana:     Geometría del triángulo; Internet. 
http://ficus.pntic.mec.es/dbab0005/triangulos/Geometria/pdf/Global.pdf. Acceso: 2 de junio de 2011 

http://ficus.pntic.mec.es/dbab0005/triangulos/Geometria/pdf/Global.pdf


                                   UNIVERSIDAD DE CUENCA 

49 
  Rafael  Muñoz 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

1) Usando la imaginación y material apropiado, construye triángulos 

según sus ángulos interiores  para reforzar los conocimientos 

adquiridos. 

 

2) Demuestre: “Si 2 triángulos tienen 2 parejas de ángulos iguales, 

entonces los terceros ángulos son iguales”. Como recomendación 

haga dos triángulos de cartón  para verificar la afirmación. 

 

3) Dibuja lo que se pide: 

a. Un triángulo rectángulo  b.    triangulo isósceles escaleno 

acutángulo   

 

 

 

 

 

4) Responde verdadero o falso según corresponda. Justifica tus 

decisiones: 

a. ¿Un triángulo puede ser obtusángulo y rectángulo a la vez? 

..................…………………………………………………………………… 

 

b. ¿Si un triángulo es acutángulo, entonces tiene que ser escaleno? 

............................................................................................................... 
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c. ¿En un triángulo cualquiera, todo ángulo tiene un único lado opuesto? 

.................……………………………………………………………………. 

 
5) ¿Dónde estará el ángulo obtuso de un triángulo para que al mismo 

tiempo sea obtusángulo e isósceles? ............................................... 

………………………………………………………………………………….. 

 

6) En la figura se tiene el triángulo MNO del cual se conoce que: ∡NMO = 

60° y ∡ONM = 42° . 

Determina el ángulo faltante. 

 

a. Determinar al triángulo MNO según la longitud 

de sus lados y según sus ángulos. 

 

b. Ordena de mayor a menor los lados de MNO 

 

 

7) Observa a tu alrededor y haz una lista de los objetos y cosas donde tú 

puedas encontrar triángulos obtusángulos, rectángulos y acutángulos.  

 ____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

N 

O 

M 
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2.2.6.     TEOREMA DE THALES. 

         

 

Ejemplo modelo: 

 

                      t         s 

                        A               A´ 

        B    B´ 

     C                         C´ 

 

 

 

 

 

 

 

Como conclusión se pude decir que: “si dos o más rectas paralelas son 

cortadas o interceptadas por dos trasversales cualquiera, entonces 

determinan sobre éstas trasversales, segmentos correspondientes 

proporcionales” 

 

El teorema de Thales nos dice que: Las paralelas que 

cortan a otras rectas, determinan en dichas rectas, 

segmentos correspondientes proporcionales. 

 

𝐴𝐵����

𝐴´𝐵´������ =
𝐴𝐶����

𝐴´𝐶´������ =
𝐵𝐶����

𝐵´𝐶´������ 

IMPORTANTE 

Al medir los segmentos AB, AC, BC y 

comparar con las medidas de los segmentos 

A´B´, A´C´, B´C´, se comprueba que son 

iguales. Por lo tanto se establece estas 

relaciones: 
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EJERCICIOS PROPUESTOS: 

1. Define con tus propias palabras el Teorema de Thales: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

2. Dibuja dos rectas que cortadas por otras rectas comprueben el 

teorema de Thales. Usa tu propia simbología. 

 

 

 

 

 

3. Escribe una V si el enunciado es correcto o una F si es incorrecto. 

 L1         A        E  EF���� = AB����…… (     ) 

 L2      B            F  BC���� = EF����…… (     ) 

 L3   C                G  EG���� = AC����…… (     ) 

 L4 D                        H  GH���� = CD����…… (     ) 
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2.2.7. RECTAS NOTABLES 

Los triángulos poseen  rectas notables importantes como: 

• Altura. 

• Mediana. 

• Mediatriz. 

• Bisectriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIÓN METODOLÓGICA 

El docente puede comenzar su clase con un A.B.P. (Aprendizaje basado en 

problemas: ¿Dónde encuentro alturas?, ¿Cómo definiríamos  a una altura?, 

¿Han escuchado sobre mediana? etc.);  proseguir con la técnica expositiva, 

para terminar con la realización de cuadros sinópticos y una tarea dirigida 

que resuman todo lo aprendido en ésta unidad. 
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Se llama altura de un triángulo a cada una de las tres 

rectas que pasan por un vértice del triángulo y que 

son perpendiculares al lado opuesto del vértice. 

2.2.7.1. ALTURA 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo triángulo ABC, tiene tres alturas  que denotaremos como sigue: 

La altura  respecto del lado 'a'=BC, se denota por ha 

La altura  respecto del lado 'b'=AC, se denota por hb  

La altura respecto del lado 'c'=AB, se denota por hc 

 

H 



                                   UNIVERSIDAD DE CUENCA 

55 
  Rafael  Muñoz 

Una altura puede ser interior al triángulo, exterior al mismo, o incluso, coincidir con 

alguno de sus lados (según el tipo de triángulo): 

 Si el triángulo es RECTÁNGULO: La altura respecto a la hipotenusa es 

interior, y las otras dos alturas coinciden con los catetos del 

triángulo   

 Si el triángulo es ACUTÁNGULO: Las tres alturas son interiores al 

triángulo. 

 Si el triángulo es OBTUSÁNGULO: La altura respecto al mayor de sus 

lados es interior, siendo las otras dos alturas exteriores al triángulo. 

 Si el triángulo es ISÓSCELES: la altura correspondiente al lado desigual 

divide el triángulo en dos triángulos iguales 

 

El punto de intersección que resulta al trazar las alturas desde cada vértice de un 

triángulo, se llama ORTOCENTRO  (H)15. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 15 VALVERDE, Margarita; VALVERDE, Mercedes; Matemática Delta; Segunda edición; Ecuador; 2006 
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Se llama mediana al segmento de recta que va de 

un vértice al punto medio del lado opuesto. 

2.2.7.2.  MEDIANA 

 

 

 

 

 

Ejemplos modelo: 

 

 

 

 

 

 

Todo triángulo ABC, tiene tres medianas (una por cada vértice)  que se denota 

como sigue: 

Mediana correspondiente al vértice A, se denota por  mA 

Mediana correspondiente al vértice B, se denota por  mB  

Mediana correspondiente al vértice C, se denota por  mC  
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Como propiedades importantes se dice que: 

 Las tres medianas de un triángulo son interiores al mismo, 

independientemente del tipo de triángulo que sea. 

 

 Cada mediana de un triángulo divide a éste en dos triángulos de igual área 

Además, las tres medianas de un triángulo concurren en un punto, G en la figura, 

llamado BARICENTRO del triángulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Baricentro
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La bisectriz de un triángulo es la línea que divide a cada lado de 

un triángulo en dos partes iguales. 

Las tres bisectrices de un triángulo son concurrentes en un 

punto I. 

2.2.7.3.  BISECTRIZ 

 

 

 

 

Ejemplos modelo: 

 

 

 

 

 

 

Todo triángulo ABC, tiene tres bisectrices (una por cada ángulo)  que se 

representará de la siguiente manera: 

Bisectriz correspondiente al ángulo A, se denota por bA 

Bisectriz correspondiente al ángulo B, se denota por bB 

Bisectriz correspondiente al ángulo C, se denota por bC 
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Como propiedad importante se dice que,  los puntos de la bisectriz equidistan de 

los lados del ángulo; es decir,  si trazamos perpendiculares desde un punto a los 

dos lados, los segmentos que se forman son de la misma longitud. 

 La circunferencia inscrita del triángulo es la única circunferencia tangente a los 

tres lados del triángulo y es interior al triángulo. Tiene por punto central 

el INCENTRO, que es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

http://es.wikipedia.org/wiki/Circunferencia_inscrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Incentro
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La mediatriz es la recta perpendicular a dicho lado trazada por su 

punto medio. 

2.2.7.4.  MEDIATRIZ 

 

 

 

Ejemplos modelo: 

 

 

 

 

 

Todo triángulo ABC, tiene tres mediatrices  denotadas de la siguiente manera: 

La mediatriz del lado 'a'=BC, se denota por Ma 

La mediatriz del lado 'b'=AC, se denota por Mb 

La mediatriz del lado 'c'=AB, se denota por Mc 
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La propiedad de la mediatriz dice que: Los puntos de la mediatriz de un lado de un 

triángulo equidistan (es decir están a la misma distancia) de los vértices que 

definen dicho lado. 

La circunferencia de centro O y radio OA que pasa por cada uno de los tres 

vértices del triángulo es la circunferencia circunscrita al triángulo, y su centro se 

denomina CIRCUNCENTRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Circunferencia_circunscrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuncentro
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EJERCICIOS PROPUESTOS. 

1) Usando la imaginación y material apropiado, construye las principales 

rectas notables para reforzar los conocimientos adquiridos. 

 

2) Construye un triángulo MNO : 

a. Tras las tres alturas de dicho triángulo y determina la posición exacta 

del ortocentro H. 

b. Traza las tres medianas y determina el baricentro  G. 

c. Traza las tres mediatrices de los lados del triángulo y determina el 

circuncentro O 
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3) En el triángulo isósceles FGH de la figura se tiene que 𝑮𝑯����� es la altura 

relativa  al lado base EF. ¿Cómo demuestro que 𝑮𝑯 es también bisectriz 

del ángulo principal EGF? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

G 

F H 
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2.2.8.    CONGRUENCIA DE TRIÁNGULOS.      

Entendiendo a la congruencia como igualdad; dos figuras geométricas son 

congruentes o iguales si coinciden punto apunto y deben ocupar el mismo lugar en 

el plano. 

En el ejemplo, estas dos figuras geométricas 

serán iguales si coinciden punto a punto la una 

con la otra y  colocadas una sobre otra se vería 

como un solo triángulo.  

Para el estudio de congruencia de triángulos, éste tiene tres criterios o postulados 

fundamentales: 

• Postulado L.A.L. (Lado, Ángulo, Lado) 

• Postulado A.L.A. (Ángulo, Lado, Ángulo) 
 

 Postulado L.L.L. (Lado, Lado, Lado) 
 
 

                 

 

RECOMENDACIÓN METODOLÓGICA 

El docente puede comenzar su clase con algunas preguntas abiertas o preguntas 

exploratorias  para medir el nivel de conocimientos, ¿Qué es lado?, ¿Qué es 

ángulo? ¿Cómo definíamos  a un ángulo?, etc.);  proseguir con la técnica 

expositiva, para terminar con  una lluvia de ideas que resuman todo lo aprendido en 

ésta unidad. 
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2.2.8.1.  POSTULADO L.A.L. (Lado, Ángulo, Lado) 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

Ejemplo modelo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
s 
 

 

“Si colocamos al triángulo ΔABC sobre el triángulo ΔMNO los dos triángulos serán 

iguales”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dos triángulos son congruentes si dos lados de 

uno tienen la misma longitud que dos lados del 

otro triángulo, y los ángulos comprendidos entre 

esos lados tienen también la misma medida. 

A 

B 

C 
M 

N 

O 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Postulado_LAL.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Postulado_LAL.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Postulado_LAL.svg
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2.2.8.2.  POSTULADO A.L.A. (Ángulo, Lado, Ángulo) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 

 

 

 

“Si colocamos al triángulo ΔABC sobre el triángulo ΔMNO los dos triángulos serán 

iguales”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos triángulos son congruentes si dos ángulos 

interiores y el lado comprendido entre ellos tienen 

la misma medida y longitud, respectivamente. (El 

lado comprendido entre dos ángulos es el lado 

común a ellos). 

A 

B 

C M 

N 

O 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Postulado_ALA.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Postulado_ALA.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Postulado_ALA.svg
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2.2.8.3.  POSTULADO L.L.L. (Lado, Lado, Lado) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo modelo: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Si ubicaríamos los dos triángulos, uno sobre el otro tendríamos: 

 
 
 
 

∆𝑀𝑁𝑂~∆𝑅𝑆𝑇 
 

 
 
 
“Si los lados del triángulo MNO cae sobre el triángulo PQR, los dos triángulos 

serán iguales” 

 

Dos triángulos son congruentes si cada lado 

de un triángulo tiene la misma longitud que 

los correspondientes del otro triángulo. 

M O 

N 

P R 

Q 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Postulado_LLL.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Postulado_LLL.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Postulado_LLL.svg
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EJERCICIOS PROPUESTOS. 

 

1. Usando tu imaginación, haz la comprobación de los tres criterios de 

congruencia usando materiales hechos por  ti mismo. Saca tus 

propias conclusiones. 

 

2. ¿Qué conclusión deben cumplir 2 triángulos equiláteros para que sean 

congruentes? Explica tu respuesta. 

 

3. En la figura se tiene que ∆𝐴𝐵𝐶 = ∆𝐵𝐶𝐷 y, además, se sabe que:               

∡𝐷𝐵𝐴 = ∡𝐶𝐵𝐷 𝑦 ∡𝐴𝐷𝐵 = ∡𝐵𝐷𝐶. 

 
a. ¿Cuál es el ángulo igual  

 del ∡𝐵𝐴𝐷 en el triángulo BCD? 

b. Escribe todas las parejas de 
lados   iguales  

 

 

 

 

 

 

 

A B C 

D 
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4. El triángulo LMP de la figura es isósceles de base 𝑳𝑴����� = 𝟐 𝒄𝒎 y 

también se sabe que 𝑷𝑴����� = 𝟔 𝒄𝒎 

 
a. ¿Qué condiciones debe cumplir un  

 triángulo ABC para que sea   
 congruente con el triángulo dado, si  

 conocemos que  𝑨𝑩���� = 𝟐 𝒄𝒎? 

b. ¿Qué condiciones debe cumplir otro  
 triángulo EFG para que sea    

  congruente con  LMP, si 𝑭𝑮���� = 𝟔 𝒄𝒎?   

 
 
 
 

5. En la siguiente figura, encuentra dos triángulos congruentes. Justifica 

tu respuesta. 

 

 

   

   

 

 

 

𝑪𝑩���� = 𝑪𝑬���� 

𝑨𝑪���� = 𝑪𝑭���� 

 

M 

P 

L 

C 

A 

B 

E 

F 

D 
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2.2.9.    SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS. 

Se dirá que dos figuras son semejantes cuando tiene la misma forma y guardan 

una proporción determinada en sus dimensiones. 

Estos dos triángulos rectángulos son semejantes pues 

poseen la misma forma y, aunque no tienen el mismo 

tamaño, son proporcionales y sus ángulos rectos dan 90°. 

Se entiende por proporción a la diferencia que le lleva una figura a otra, pudiendo 

una figura ser el doble, triple, ½, 1/3,  ¼, 5/2, etc. en comparación a otra figura 

geométrica. 

En el estudio de triángulos, así como existe tres criterios de congruencia, también 

se tiene tres criterios de semejanza: 

• Criterio A.A. (ángulo, ángulo). 

• Criterio L.A.L. (lado, ángulo, lado).  

• Criterio L.L.L. (lado, lado, lado).  

 

RECOMENDACIÓN METODOLÓGICA 

El docente puede comenzar su clase con algunas preguntas de recordatorio de los 

criterios de congruencia aprendidos  para medir el nivel de conocimientos 

(técnica del panel);  proseguir con la técnica expositiva, para terminar con  una 

realización de mapas conceptuales u organizadores gráficos que resuman todo lo 

aprendido en ésta unidad. 
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2.2.9.1.  CRITERIO A.A. (ángulo, ángulo).  

 

 

 

Ejemplo modelo: 

 

 

 

 

 

Si se traslada la medida de DE al segmento AB desde el punto A, se encuentra el 

punto G. Desde ese punto se traza una paralela al segmento BC para encontrar 

en AC el punto H. De esta manera el triángulo semejante queda: 

 

 

 

 

 

 

Dos triángulos son semejantes si dos de 

sus ángulos son iguales. 
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2.2.9.2. CRITERIO L.A.L. (lado, ángulo, lado).  

 

 

 

 

Ejemplo modelo: 

 

Si trazamos un triángulo semejante a éste con una constante de proporcionalidad 

de 1
3
 tendríamos el siguiente triángulo: 

 

 

 

Y si colocamos uno junto al otro, comprobamos la igualdad: 

 

 

∆𝑀𝑁𝑂~∆𝑅𝑆𝑇 

Dos triángulos son semejantes  si dos de sus 

lados son proporcionales y el ángulo 

comprendido entre ellos es congruente. 
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2.2.9.3. CRITERIO L.L.L. (lado, lado, lado).  
 

 

 

 

 

Ejemplo modelo: 

 

 

 

 

 

 

𝑎
𝑎´

=
𝑏
𝑏´

=
𝑐
𝑐´

 

Tenemos los dos triángulos ABC y A´B´C´. De ellos sabemos que sus 3 partes de 

lados son iguales, es decir: a=a´; b=b´; c=c´, entonces se tendrá que 

∆𝐴𝐵𝐶~∆𝐴´𝐵´𝐶´. 

 

 

 

 

 

 

 

Dos triángulos son semejantes si sus 

tres lados son proporcionales. 

C 

a 

B 

c 

A 
b A´ 

a´ 

B´  

c´ 

C´ b´ 
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EJERCICIOS PROPUESTOS. 

1. Usando tu imaginación, haz la comprobación de los tres criterios de 

semejanza usando materiales hechos por  ti mismo. Saca tus propias 

conclusiones. 

 

2. Los tres lados de un triángulo miden 10 cm, 13 cm y 16 cm y los de 

otro triángulo miden 6 cm, 8 cm y 10 cm. Determina si son semejantes. 

 

 

 

 

3. El triángulo ABC es rectángulo y 𝑪𝑫���� es su altura. Demuestra lo 

siguiente. 

 
a. Hay tres triángulos semejantes. 

Justifica tu respuesta. 
b. Especifica los lados que son 

comunes a cada par de 
triángulos. 

c. Escribe las proporciones  
correspondientes  a los lados  
proporcionales. 
 
 
 
 

A B 

C 

D 
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4. El paralelogramo ABCD contiene dos triángulos. Demuestra lo 

siguiente, por alguno de los criterios de semejanza de triángulos. 

 
 

∆𝐴𝐷𝐵~∆𝐵𝐷𝐶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B C 

D 
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CONCLUSIONES 

 

Al culminar este trabajo he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Que, la geometría como cualquier otra ciencia técnica,  requiere del mismo 

interés y dedicación de parte de todos los que nos dedicamos a impartirla 

en los octavos años de educación básica. 

 

 Que, la geometría debe ser impartida de la manera más simplificada posible 

para que cada tema sea aprehendido. 

 

 Que, es absolutamente necesario usar ejemplos modelos, ejemplos 

cotidianos y basados en la realidad, para que puedan ser abordados con 

facilidad por el educador y comprendida por el educando.  

 

 Que, para aumentar el interés del estudiante por conocer los triángulos, hay 

que ayudar a comprender las aplicaciones que tienen en la vida.   

 

 No se puede dejar pasar por alto que en una clase, nunca debe faltar la 

diversidad de estrategias metodológicas, pues desde mi experiencia 

personal,  esto me ha ayudado a aumentar el interés, salir de la rutina, 

mejorar la atención y el gusto por aprender la geometría, pues cada día 

será una nueva clase y una nueva experiencia marcada para los 

educandos. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

 Que el docente se interese por investigar más sobre la materia,  sólo así 

evitará desorientar a los estudiantes en la presentación de los contenidos. 

 

 Que cada docente simplifique y analice cada elemento presente en cada tema 

abordado. 

 

  Que el docente dé  el máximo esfuerzo y se interese por la formación 

individual y grupal de los alumnos.  

 

 Para que un estudiante comprenda como aplicar estos conceptos en la vida 

cotidiana, el educador  debe conocer el entorno del estudiante. 

 

 De acuerdo a la nueva reforma curricular, las estrategias metodológicas  en el 

aula deben ser una guía en nuestro desempeño diario, según lo planteado en 

las recomendaciones metodológicas16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Ver págs.: 32, 39, 48,59, 65. 



                                   UNIVERSIDAD DE CUENCA 

78 
  Rafael  Muñoz 

BIBLIOGRAFÍA 

 ALMEIDA, Alfredo:  Nueva Matemática activa; Ediciones Nacionales Unidas; 

Serie Creciendo Juntos; Ecuador; 2001.    

 BARBA, Pablo;  Matemática viva 8; Guía para docentes; Grupo editorial 

Norma; Ecuador; 2010. 

 BARREDO, Diana. Geometría del triángulo; Internet:  

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesarroyo/matematicas/materiales/

3eso/geometria/teoriatriangulo/triangulo.htm. Acceso: 2 de junio de 2011 

 BERNAL César A:    Metodología de la investigación; Segunda edición; 

Ecuador; 2006. 

 Metodología general de la enseñanza; Editorial Hispano Americana; tomo I. 

 MIJANGOS, Andrea:     Métodos de investigación, Tercera edición; Internet. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-

ensenanza.shtml. Acceso: 25 de marzo de 2011.  

 NARVAÉS, Oswaldo:     Métodos y Técnicas de Estudio; Universidad de 

Cuenca; Ecuador; 2002. 

 NASSIF, Ricardo:     Pedagogía general; Editorial Kapelusz, 1984. 

 SANTILLANA,  Matemáticas 8; Santillana S.A; Editorial de Doris 

Arroba; Ecuador; 1999. 

 TERÁN, César; Matemática Creativa; Ecuador; 1999. 

 VALVERDE, Margarita; VALVERDE, Mercedes; Matemática Delta; 

Segunda edición; Ecuador; 2006 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesarroyo/matematicas/materiales/3eso/geometria/teoriatriangulo/triangulo.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesarroyo/matematicas/materiales/3eso/geometria/teoriatriangulo/triangulo.htm
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml


                                   UNIVERSIDAD DE CUENCA 

79 
  Rafael  Muñoz 

 
 
 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                   UNIVERSIDAD DE CUENCA 

80 
  Rafael  Muñoz 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

ENCUESTA 

La presente encuesta tiene como finalidad, conocer la dedicación y el interés puesto por los 
docentes del Octavo de básica, para la enseñanza de la geometría dentro de sus aulas y 
planteadas en sus planes de unidad didáctica. Esta encuesta es anónima, por la que se les 
ruega responder con la mayor seriedad posible. 

1. ¿Cuándo ha realizado los planes de unidad didáctica, constaba la geometría como una 
unidad alcanzable en el año lectivo? 

a. Si   _____ 
b. No _____ 

 
2. En comparación de las unidades de matemática y de geometría formulado por usted, 

¿A quién le diseñó más unidades para seguir con sus estudiantes? 
 

a. Matemática ____ 
b. Geometría   ____ 

 
3. ¿Qué porcentaje aproximado dedicó a cada una de las unidades desarrolladas? 

 
a. Matemática _____ % 
b. Geometría     _____ % 

 
 
4. Cuando ha abordado la geometría, ¿Le ha puesto todo el interés y dedicado todo el 

tiempo como a la matemática que se dicta en el Octavo de Básica? 
 

c. Si   ___ 
d. No ___ 

 
5. ¿Cree usted que se debería dar el  mismo valor de estudio a la geometría en el Octavo 

de básica como se le da a la matemática? ¿Por qué? 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.   

La geometría aparece en los currículos actuales de educación matemática con 

renovado vigor, sin embargo éste no se transmite en su enseñanza en las aulas. 

Numerosos trabajos destacan  su importancia. Empero, los escasos contenidos 

geométricos trabajados a lo largo de la escolaridad básica se reiteran año tras 

años, sin largos cambios y, por lo tanto en los niveles de aceptación y gusto por 

parte de los alumnos existe una gran decadencia. 

Hoy en día, existe un profundo desinterés por la enseñanza de la geometría en los 

establecimientos educativos; de forma muy particular, en los establecimientos 

fiscales, donde existe un regimiento por parte de los docentes a cumplir con el 

programa estipulado según el ministerio de educación, y, según las necesidades, y 

con mayor énfasis, a la enseñanza única de las matemáticas y sus diversos 

problemas, dejando de lado a la geometría que servirá de bases elementales, 

necesarias y profundas en el bachillerato. 

 

Variados motivos podrían dar cuenta de los hechos mencionados, pero considero 

dos como de especial relevancia: 

• La falta de conciencia de los docentes de los usos de la geometría en la vida 

cotidiana y de las habilidades que ella desarrolla por su naturaleza intuitiva-

espacial y lógica para los educandos. 

• La inseguridad y desgano manifiesta que poseen los estudiantes en el dominio 

de conceptos y procedimientos de esta rama de la matemática. 
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La Geometría se aplica en la realidad (en la vida cotidiana, la arquitectura, la 

pintura, la escultura, la astronomía, los deportes, la carpintería, la herrería, 

etcétera). Basta con  usar en el lenguaje cotidiano por ejemplo, se dice: calles 

paralelas, terrenos triangulares, escaleras y gradas en espiral, etc. Donde se ve 

marcado el uso indispensable de conceptos y palabras referentes a nuestra 

geometría. 

 

Muchas de las limitaciones que nuestros alumnos manifiestan sobre su 

comprensión acerca de temas de Geometría se deben al tipo de enseñanza que 

han tenido. Asimismo, el tipo de enseñanza que emplea el docente depende, en 

gran medida, de las concepciones que él tiene sobre lo que es Geometría, cómo 

se aprende, qué significa saber esta rama de las Matemáticas y para qué se 

enseña. 

 

Muchos profesores identifican a la Geometría, principalmente, con temas como 

perímetros, superficies y volúmenes, limitándola sólo a las cuestiones métricas; 

para otros docentes, la principal preocupación es dar a conocer a los alumnos las 

figuras o relaciones geométricas con dibujos, su nombre y su definición, 

reduciendo las clases a una especie de glosario geométrico ilustrado. 

 

A tal punto, esta propuesta se encamina a mejorar la manera de enseñar 

geometría y tratar en lo posible de dar a conocer, según los temas planteados por 

el Ministerio de Educación, una geometría con ejemplos que lleven a estudiante 

por el gusto y la aceptación de esta rama tan olvidada. 
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JUSTIFICACIÓN 

Hoy, la geometría vive un momento de auge y esplendor. Todo el mundo reconoce 

su importancia y su conveniencia; por lo que, realizar una implementación con 

métodos y técnicas de  enseñanza, con más ejemplos dinámicos y explicación de 

acuerdo al ambiente en el que el estudiante se desenvuelve,  favorecerá la 

experimentación directamente con las formas de los objetos cotidianos, los que, 

paulatinamente, permitirán tomar posición del espacio para orientarse, para 

trabajar, estudiar, distraerse, y a través de la contemplación, en un comienzo en 

forma intuitiva, exploratoria y posteriormente en forma deductiva. 

 

Es importante reflexionar sobre las razones para enseñar Geometría. Si el 

maestro tiene claro el porqué, estará en condiciones de tomar decisiones más 

acertadas acerca de su enseñanza.  

 

Si bien, las razones expuestas con anterioridad dan profundo convencimiento de 

la necesidad de poner más atención a la geometría, cabe recalcar, que este 

trabajo va encaminado desde la misma experiencia personal como docente al 

notar los vacios que muchos estudiantes llevan a los años de bachillerato, donde 

las bases colocadas en el ciclo básico, cobra cuentas y produce frustración y 

desilusión. Nunca es tarde para recuperar el tiempo perdido y colocar un granito 

de arena en la búsqueda de una mejor educación y encontrar la alegría perdida 

por nuestra querida geometría. 
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OBJETIVO GENERAL 

• Desarrollar los conceptos de la geometría planteada en el octavo de básica 

según la reforma curricular con métodos y técnicas que permitan, 

desarrollar y construir de manera sencilla y dinámica un pensamiento lógico 

y un gusto por la asignatura. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Dar a conocer el énfasis de la geometría dentro del curriculum con la 

presentación de conceptos y teorías básicas indispensables apara abordar 

los temas planteados. 

• Desarrollar estrategias metodológicas tendentes a mejorar la enseñanza y 

el aprendizaje de la Geometría para el Octavo de Básica, dentro del 

contexto del aula. 

• Proporcionar una rica y variada colección de problemas y ejercicios para la 

actividad individual de los estudiantes.  
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MARCO TEORICO 

Las situaciones de la geometría ponen en auge la enseñanza de la geometría y 

sus múltiples formas de expresión donde predomina el aprendizaje a través de los 

dibujos y figuras. Por tal razón busco un modelo que trate en gran medida de 

ajustarse a las necesidades de los estudiantes y profesores en su inter 

aprendizaje diario. El esquema a plantearse se detalla a continuación: 

La geometría ayuda desde los primeros niveles educativos a la construcción del 

pensamiento espacial, lo que será un componente importante para construcción 

del pensamiento matemático. Permitirá realizar cálculos numéricos a través de 

imágenes, podrá realizar cálculo mental, estimar o resolver cualquier tipo de 

problema. 

 

El desarrollo de este trabajo implica una construcción del conocimiento. En este 

marco referencial, el proceso de aprendizaje del estudiante debe basarse en una 

actividad enriquecedora y creativa que le permita realizar descubrimientos 

personales. El profesor debe ser el orientador, guía, animador central de esta 

etapa. Por lo tanto la geometría debe ser un elemento importante del currículum 

de matemática de Educación Básica; y cuando el estudiante ingrese al sistema 

educativo ha de ofrecérsele la oportunidad de explorar y descubrir el espacio 

físico, para luego construir el espacio geométrico. 

 

Aprender es crear, inventar, descubrir y el estudiante aprende cuando logra 

integrar en su estructura lógica y cognoscitiva los datos que surgen de la realidad 
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exterior, en un proceso personal, de exploración, avances y retrocesos, que el 

profesor puede orientar con actividades didácticas más adecuadas para el 

momento, más cercanas a sus intereses y motivaciones. Es así que se 

desarrollará las principales técnicas grupales y de aprendizaje (técnica de 

solución de problemas, lluvia de ideas, interrogatorio, etc.); así como también 

una breve descripción de las metodologías más utilizadas para afianzar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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ESQUEMA ANALITICO 

 

I. INTRODUCCIÓN 

II. ELEMENTOS Y CONCEPTOS BÁSICOS 

 Objetivos del tema 

 Desarrollo del tema: 

  Elementos geométricos básicos 

  Métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje. 

 Evaluación 

 

III. GEOMETRIA Y MEDIDA 

 Objetivos de la unidad 

Desarrollo de la unidad: 

•  Clasificación de los triángulos según sus lados 

 Ejemplos modelos 

 Ejercicios propuestos 

•  Clasificación de los triángulos según sus ángulos interiores 

 Ejemplos modelos 

 Ejercicios propuestos 

•  Teorema de Thales 

 Ejemplos modelos 

 Ejercicios propuestos 
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•  Rectas notables de un triángulo: Altura y Mediana 

 Ejemplos modelos 

 Ejercicios propuestos 

•  Rectas notables de un triángulo: Bisectriz y Mediatriz 

 Ejemplo modelo 

 Ejercicios propuestos 

•  Congruencia de triángulos 

 Ejemplo modelo 

 Ejercicios propuestos 

•  Semejanza de triángulos 

 Ejemplo modelo 

 Ejercicios propuestos 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFIA 

ANEXOS 
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METODOLOGIA 

 Al ser un trabajo de ayuda para el estudiante del Octavo de Educación Básica, se 

busca la utilización de una metodología que vaya acorde a sus necesidades y al 

ambiente,  para lograr de ellos un aprendizaje significativo, un gusto por la 

geometría y un rendimiento favorable gracias a la correcta utilización de la 

diversidad de métodos y técnicas aplicables en los distintos temas y actividades a 

desarrollar. 

TECNICAS: 

Para la creación de esta guía se  procederá a la recopilación de técnicas tanto 

grupales como técnicas de aprendizaje y,  que ayudará al docente y educando 

para una mayor comprensión de los temas a tratar. De igual manera, las técnicas 

a plantearse permitirán optar por la más adecuada según los temas que el docente 

trate a lo largo del año lectivo. 

METODOS 

Al ser el “Método” un  planeamiento general de la acción de acuerdo con un 

criterio determinado y teniendo en vista determinadas metas; procederé a utilizar 

según mi tema a abordar el método analítico-sintético, pues mi trabajo implica 

analizar sus elementos constitutivos, sus gráficos, partes, descomponerlos y llegar 

a formar un todo a través de la evaluación de conocimientos adquiridos y 

viceversa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD/MES 1 2 3 4 5 6 

Aprobación esquema             

Recolección de 

información             

Procesamiento             

Diseño             

Redacción final             

Esquema trabajo final             
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