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TALLER No. 16

Tema:  CONSTRUCCIÓN DE TRIÁNGULOS     Hoy es _______________

Necesitas  regla,  compás  y  transportador.  No  comiences  el  taller  sino  cuando  los
tengas.    

Ya  sabes  construír  un  triángulo  cuando  conoces  los  tres  lados.  Ahora  vamos  a
aprender a construír un triángulo cuando se conocen dos lados y el ángulo formado por
ellos.

Supongamos que en un triángulo  el  ángulo   mide 55º y que los dos lados que lo
forman son:  b= 5cm  y c= 3 cm. Entonces podemos construír el triángulo con estas
propiedades.  

Lo hacemos así:

Marcamos el vértice A, trazamos 
una recta a partir de A y sobre ella,     B
con el transportador medimos un                                    
ángulo de 55º, señalamos un punto                                 
por donde debe pasar el otro lado y                         c                   a
lo trazamos. 

       =55º
Con el compás tomamos una medida A                 b                    C
de 5 cm  y cortamos la línea horizontal
y luego con una medida de 3 cm 
cortamos el otro lado del tríángulo. Después unimos los cortes y queda el triángulo.
Colocamos las letras b, c, de acuerdo con los datos y completamos.

1.  Construye el triángulo del cual se conocen:  

 = 123º,  a= 6 cm,  c= 4,5 cm

2.  Construye el triángulo del cual se conocen:

      b

a
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3. Completa:

Cuando se conocen dos ángulos de un triángulo, se puede saber cuánto mide el otro,
porque la suma de todos tres es igual a ______________________________

Podemos construír un triángulo cuando conocemos dos de sus ángulos y un lado.

Por ejemplo: Si sabemos que  es 38º,  es 82º y el lado a es 6 cm, como sabermos
que los vértices que quedan en los extremos de  a son B y C, entonces necesitamos

encontrar primero el ángulo  que es el que va en C. 

38º+82º = 120º, entonces  es lo que falta para 180º:   = 180º-120º = 60º
A

Ahora construímos el triángulo:         

Ponemos el lado a de base  y los vértices 
que tienen ese lado común que son B y C 
en sus extremos. 
En esos vértices y partiendo del lado a          c      b
construímos los respectivos ángulos y 
Al prolongar los lados de esos ángulos,                       
se encuentra el  vértice A y queda el 
triángulo.        =82º                  60º=   

  B a        C

4. Construye el triángulo del cual se conocen los siguientes datos:

c=10 cm,  42º;  =39º

Ponle todas las letras de 
acuerdo a lo convenido.

5.  En hoja aparte construye los siguientes triángulos: (usa siempre las herramientas)

a)  a=12 cm,  b= 4 cm,  c= 14cm

b)  a = 9 cm,   = 70º,  c= 4 cm

c)  b = 11 cm,   = 50º, = 40º

d)  a= 8 cm,  b= 10 cm, c= 15 cm
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