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Objetivo 3 
 

 
 
 
 

1. Observa y resuelva 

a) Encuentra la medida del CAB y del ABC en el ΔABC, sabiendo 

que AC BC . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Determina la medida del ángulo exterior relativo al vértice C del 

triángulo de la figura.  

 
c) Determina las medidas de los ángulos interiores del ΔABC, que se 

muestra en la figura. 
 
 
 
 
 
 
 

d) Si ΔABC  ΔPQR,  3 2AB x   y 5 8PQ x  . ¿Cuál es el valor de 

AB ? 

2. Lea y resuelva 
a) Determina la medida de los ángulos interiores de un triángulo si dos de 

los ángulos exteriores a dos lados del triángulo son 100º y 135º 

respectivamente. 

b) Determina la medida de los ángulos exteriores de un triángulo si dos de 

los ángulos interiores de dicho triángulo son 45º y 67º respectivamente. 

c) Calcula la medida de los ángulos interiores y exteriores de un triángulo, 

sabiendo que un ángulo exterior mide 104º y un ángulo interior no 

adyacente a este ángulo mide 32º. 

d) Calcula la medida de los ángulos exteriores de un triángulo, si las 

medidas de los ángulos interiores respectivamente son: , 10ºx x   y 

20º.x   

e) Dos ángulos de un triángulo miden 80° y 20°. Calcular el tercer ángulo y 

decir el tipo de triángulo.  

3. Observa y responda. 
a) Identifica las parejas de triágulos congruentes. Justifica tu respuesta.  

 
b)  Hay una proposicion de congruencia que es correcta. ¿Cuál es? 

i) ΔABC  ΔDEF 

ii) ΔABC  ΔEFD 

iii) ΔABC  ΔFDE 

 

Determinar elementos desconocidos de triángulos utilizando sus 
propiedades y establecer congruencia de triángulos utilizando los 
criterios LAL, LLL, ALA. 
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1. a) 70ºm CAB m ABC   b) 150ºm ACD    c) 90º , 54º , 36ºm A m B m C    d)   17m AB   

2. a) 45º , 55º y 80º   b) 112º , 113º y 135º  c) 72º , 76º , 108º y 148º   d) 110º , 120º y 130º  e) 80º  isósceles  

3. a) ΔPQR  ΔIGH (LLL),  ΔACB  ΔONM (ALA), ΔDFE  ΔKLJ (LAL)  b) ΔABC  ΔEFD 

RESPUESTA
S 


