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1. Probar las siguientes afirmaciones:
(a) Si ab ≡ a′b′ , cd ≡ c′d′ , pq ≡ p′q′ y pq = ab+ cd , entonces p′q′ = a′b′ + c′d′.
(b) Si ∠AB + ∠CD = ∠EF y ∠EF ≡ ∠E ′F ′ entonces ∠E ′F ′ = ∠AB + ∠CD.
(c) Si además ∠AB ≡ ∠A′B′ y ∠CD ≡ ∠C ′D′ , entonces ∠E ′F ′ = ∠A′B′+∠C ′D′.

2. (a) Dados dos segmentos ab y cd , probar que siempre existe un segmento pq tal
que pq = ab+ cd .

(b) Dados dos ángulos ∠AB y ∠CD , mostrar que puede no existir un ángulo ∠EF
tal que ∠EF = ∠AB + ∠CD.

3. Si ab+ cd = ab+ pq entonces cd ≡ pq (o equivalentemente, las clases de congruencia
de los segmentos cd y pq son idénticas).

4. Probar que la relación “<” entre (clases de congruencia de) segmentos es un orden
estricto total (i.e. transitivo y tricotómico).
Hacer lo mismo con la relación “<” entre (clases de congruencia de) ángulos.

5. Probar que la operación suma de clases de congruencia de segmentos es asociativa.
Hacer lo mismo con la suma de clase de congruencia de ángulos.

6. Probar que si [ab] < [cd], entonces [ab] + [pq] < [cd] + [pq].
Probar un enunciado similar para la suma de clases de congruencia de ángulos.

7. Probar que si dos ángulos son suplementarios y congruentes entonces son rectos.

8. Si un ángulo es suplementario de un ángulo agudo (respectivamente, obtuso), entonces
es obtuso (resp., agudo).

9. Si ∠AB ≡ ∠CD y ∠AB es recto, entonces ∠CD es recto.

10. Sean A, B y C rectas tales que A∥B y A ⊥ C. ¿Se puede deducir que B ⊥ C?

11. Sea A una recta en π, p un punto de π y T una transfomación ŕıgida arbitraria.
Probar que
(a) ST (p) = T ◦ Sp ◦ T−1,
(b) ST (A) = T ◦ SA ◦ T−1.

12.Deducir del ejercicio anterior que si una figura tiene dos centros (respectivamente ejes)
de simetŕıa, entonces el transformado de uno por la simetŕıa central (respectivamente
axial) con respecto al otro es centro (respectivamente eje) de simetŕıa.

13. Probar que dado un triángulo, las bisectrices se cortan en un mismo punto, y si dos
mediatrices se cortan en un punto entonces las tres mediatrices se cortan en dicho
punto.

14. (a) Sea ∠aob un ángulo y p un punto interior. Sea x el pie de la perpendicular por

p a la recta
←→
oa e y el pie de la perpendicular por p a la recta

←→
ob . Probar que

x está en
−→
oa o y está en

−→
ob .

(b) Si p está en la bisectriz de ∠aob , probar que x está en
−→
oa e y está en

−→
ob .

15.Demostrar que las bisectrices de dos ángulos opuestos por el vértice son semirrectas
opuestas, y que las bisectrices de dos ángulos adyacentes son perpendiculares.
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16.Diremos que una figura F es acotada si existe un segmento ab tal que para todo par
de puntos x, y ∈ F se cumple que ab es mayor que xy.
Probar que una figura acotada no puede tener dos o más centros de simetŕıa; y luego
que cualquier poĺıgono (convexo o no) tiene a lo sumo un centro de simetŕıa.
[Ayuda: Usar el ejercicio 12.]

17.Demostrar que todo segmento pq contenido en la región triangular correspondiente al
triángulo △abc es menor o igual que el lado mayor del triángulo. Para probar este
resultado se sugiere considerar los siguientes casos:
(a) Suponer que el segmento pq está contenido en un lado del triángulo.
(b) Suponer que el segmento pq tiene uno de sus extremos en un vértice del triángulo

y el otro extremo sobre el lado opuesto a ese vértice.
(c) Suponer que el segmento pq tiene sus extremos sobre los lados del triángulo pero

no en los vértices.
(d) Ahora suponer que pq es un segmento arbitrario contenido en la región triangular

y reducir este caso a los anteriores .

18. Justificar porqué el cuarto criterio de congruencia no se puede enunciar tomando la
congruencia de los ángulos opuestos a los lados menores.

19. Enunciar los criterios de congruencia para triángulos rectángulos.

20. Sea abcd un cuadrilátero de Saccheri con ∠dab y ∠abc rectos, ad = bc. Sea e el punto
medio del segmento ab. Se traza la perpendicular T a ab por e y se toma el punto f
en T tal que ef = ad y f está en el semiplano opuesto a d. Demostrar que el triángulo
△adf es isósceles.
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