
GEOMETRÍA II - 2012
Práctico 4

1. Recortar una hoja A4 y armar un cuadrado con sus partes.

2. Recortar una hoja A4 y armar un triángulo equilátero con sus partes.

3. Disecar un hexágono regular y armar con sus piezas un cuadrado. Realizar lo mismo inten-
tando usar la menor cantidad posible de figuras.

4. Calcular las áreas sombreadas de la página 3.

5. Demostrar que el área de un poĺıgono circunscripto a una circunferencia es igual a la mitad
del producto del peŕımetro por el radio de la circunferencia.

6. Expresar el área del rombo y del romboide en términos de sus diagonales.

7. Demostrar que cualquier mediana de un triángulo separa al mismo en dos regiones que tienen
áreas iguales.

8. Doblar las puntas de un cuadrado de papel en la forma que indica la figura, de tal modo que
el cuadrado que queda en el centro tenga la mitad del área del cuadrado dado.

9. A partir de la figura y usando lo que se sabe sobre las áreas de los triángulos y cuadrados,
demostrar el Teorema de Pitágoras.
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10. Demostrar que el área de la imagen de una figura por una homotecia de razón k se multiplica
por el factor k2 con respecto al área de la figura original.

[Nota: debe asegurarse primero de algunas propiedades de las homotecias, como por ejemplo,
que llevan triángulos en triángulos.]

11. Demostrar que lo mismo ocurre al aplicar una semejanza de razón k.
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12. Dado el cuadrilátero convexo abcd y el punto medio e de la diagonal ac, calcular el área del
cuadrilátero abed en función del área de abcd.

Precaución: abed podŕıa no ser convexo (inclusive, podŕıa ser un triángulo). Pero en cualquier
caso es una figura a la que se puede calcular el área.

13. Si e y f son los puntos medios de los lados ab y bc del cuadrilátero convexo abcd, calcular el
área del cuadrilátero ebfd en función del área de abcd.

Ejercicios adicionales

14. Determinar el rectángulo de mayor área inscripto en un triángulo.

Ayuda: hacer primero el caso de un triángulo rectángulo; luego se puede usar esto para resolver
el caso general.

15. En el hexágono inscriptible abcdef las diagonales ad, be y cf son diámetros de la circunferencia
circunscripta. Probar que el área del hexágono es igual al doble del área del triángulo △ace.

16. Dado el triángulo△abc, rectángulo en b, y el cuadrado bghc sobre uno de sus catetos, construi-
mos sobre la hipotenusa un rectángulo de igual área que el cuadrado: sea cdef el rectángulo

con cd ≡ ac,
←→
cd ⊥←→ac y

←→
ef es la paralela a

←→
cd que pasa por b. Probar que realmente el área

de cdef es igual a la de bghc.

Ayuda: considerar los triángulos cdf , bcd, hca y hcb.

17. Construir un cuadrado de igual área que un rectángulo dado. Ayuda: Usar la construcción
del problema anterior.

18. Dibujar un rombo de lado 1 y ángulo interno π
3 y un rectángulo de lados 1

2 y
√
3. Recortar una

de estas figuras, descomponerla en triángulos, y luego armar la segunda con los triángulos de
la primera. ¿Cuántos triángulos usó?

19. Sea I una inversión de centro o. Demostrar que dado M un número real arbitrariamente
grande, existe una circunferencia C con o exterior a C tal que el área de I(C) es mayor que
M por el área de C.
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Calcular las siguientes áreas sombreadas 

Ejercicios adicionales: Calcular las siguientes áreas sombreadas 


