
GEOMETRÍA II - Año 2013
Práctico 2

1. Sean C1 = C(o1, r1) y C2 = C(o2, r2) dos circunferencias. Probar que C1 = C2 (como conjuntos) implica
que o1 = o2 y r1 = r2.

2. Sea C una circunferencia y A una recta tangente a C. Probar que C ⊆ Ao, donde o es el centro de C.

3. Probar que dos circunferencias del mismo radio son congruentes. Más aún, caracterizar todas las
transformaciones ŕıgidas que llevan una en la otra.

4. Sea C una circunferencia y p un punto exterior a ella. Sean a y b los puntos de tangencia de las dos
rectas tangentes a C por p. Probar que los segmentos ap y bp son congruentes.

5. Sean C y C′ dos circunferencias concéntricas con r < r′ . Probar que todas las tangentes a C determinan
en C′ cuerdas congruentes.

Notación: Si a, b ∈ Co,
⌢
ab denotará el arco que se obtiene al intersecar Co con el semiplano determi-

nado por
←→
ab que no contiene a o.

6. Probar que los arcos
⌢
ab y

⌢
cd en una misma semicircunferencia Co son congruentes si y sólo si las

cuerdas ab y cd son congruentes, y también, si y sólo si los ángulos ∠aob y ∠cod son congruentes.

7. (i) Probar que un cuadrilátero es inscriptible si y sólo si las sumas de los ángulos opuestos son
iguales.

(ii) Probar que un cuadrilátero es circunscriptible si y sólo si las sumas de los lados opuestos son
iguales.

8. Probar que las bisectrices de un cuadrilátero cualquiera (no rombo ni romboide) limitan un cua-
drilátero inscriptible.

9. Se denomina triángulo órtico de △abc al triángulo formado por los pies de las alturas de △abc. Probar
que las alturas de un triángulo están contenidas en las bisectrices de su triángulo órtico. Es decir, si
d, e, f son los pies de las alturas trazadas desde a, b, c respectivamente, entonces ∠eda = ∠adf .

10. Sea A una recta y sea C = C(o, r) una circunferencia. Probar que,

a) A ∩ C = ∅ ⇐⇒ d(o,A) > r;

b) A ∩ C = {p} ⇐⇒ d(o,A) = r;

c) A ∩ C = {p, q} ⇐⇒ d(o,A) < r.

Ejercicios para hacer en Geogebra

11. Dada una recta y un punto fuera de ella, trazar la circunferencia de centro en el punto que es tangente
a la recta.

12. Sean C una circunferencia, p ∈ C y q ∈ ext(C). Construir con regla y compás:

a) el centro de C,
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b) un radio y un diámetro de C,

c) una cuerda en C de longitud igual a la mitad del radio,

d) una circunferencia tangente a C que pase por p,

e) una circunferencia tangente a C que pase por q,

f ) las dos circunferencias de centro q que son tangentes a C,

g) las rectas tangentes a C por q. Verificar que los dos segmentos desde q a los puntos de tangencia
son congruentes entre śı.

13. Dadas dos circunferencias mutuamente exteriores, construir con regla y compás:

a) las rectas tangentes exteriores a ellas;

b) las rectas tangentes interiores a ellas.

14. a) Trisecar un ángulo recto.

b) (*) Haga el intento de trisecar con regla y compás el angulo interior de un triángulo equilátero.
¿Lo logró?

Nota: no se puede trisecar un ángulo aśı. En general, a la mayoŕıa de los ángulos no se los
puede trisecar. Pero no veremos aqúı la demostración de este hecho.

15. Sea el triángulo △abc.

a) Construir con regla y compás una circunferencia tangente exterior al triángulo △abc que sea

tangente al lado bc y a las semirrectas

∨
−→
ba y

∨
−→
ca .

b) Probar que la circunferencia del inciso anterior es única.

c) Probar que si llamamos ta al punto de tangencia de dicha circunferencia con el lado bc, entonces

|ab|+ |bta| = |ac|+ |cta|.

16. Sea C una circunferencia y a ∈ C. Determinar el lugar geométrico de los puntos medios de las cuerdas
que contienen a a. Primero realizar la construcción en geogebra y luego demostrar el resultado
obtenido.

17. Construir un triángulo rectángulo, dadas su hipotenusa y su altura.

¿Que relación debe haber entre la hipotenusa y la altura para que la construcción sea posible?

¿Cuántos triángulos rectángulos aśı hay no congruentes entre śı?

18. Dados un segmento pq y un ángulo ∠AB, construir con regla y compás el arco capaz correspondiente.

19. Dados dos segmentos A y H y un ángulo α, construir con regla y compás un triángulo con base A,
altura H y ángulo opuesto a A congruente a α.

20. En la costa hay tres puntos no alineados a, b y c tales que hay un faro en cada uno. Desde un barco
situado en un punto p, en el mar, las visuales hacia los puntos a y b forman un ángulo de 45o y hacia
b y c un ángulo de 60o. Determinar la posición del punto p.

21. Trazar la circunferencia inscrita en un triángulo rectángulo del que se conocen la hipotenusa a y uno
de los ángulos adyacentes α.
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22. Dado un segmento A, construir con regla y compás:

a) Un poĺıgono regular de n lados, con lado congruente a A, para n = 3, 4, 6, 8.

b) Un poĺıgono regular de n lados, inscripto en una circunferencia de radio |A|, para n = 3, 4, 6, 8.

c) Un pentágono regular con lado congruente a A (este es un poco más dif́ıcil).

23. Números construibles con regla y compás. Definición: un número real x se dice construible si en el
plano π (munido con un segmento unidad U) se puede construir con regla y compás un segmento de
longitud igual a |x|.

a) Construir los números: 2,
√
2,

√
3.

b) Probar que si t y s son construibles, entonces t+ s, ts y 1
t también lo son. Hacer la construcción

en Geogebra.

c) Probar que todos los números racionales son construibles.

d) Probar que los números construibles forman un cuerpo, que es un subcuerpo de los números
reales.

e) Probar que si x es construible con regla y compás, entonces
√
x también lo es.

Observaciones:

Puede probarse que 3
√
2, por ejemplo, no es construible con regla y compás.

Más aún, se puede demostrar los números construirles con regla y compás forman el menor
subcuerpo de R que contiene a las ráıces cuadradas de números racionales.

24. (*) Sobre una circunferencia están ubicados los puntos m, b y h que son respectivamente mediana,
bisectriz y altura trazados desde el vértice de un triángulo inscripto en la circunferencia. A partir de
m, b y h (como único dato), construir con regla y compás el triángulo original.

3


