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GEOMETRÍA (PROBLEMAS INTRODUCTORIOS)

 

 
1. Cuántos ángulos hay en la siguiente figura?

a) 13   b) 14   c) 21 
 
 
 
 

2. En el triángulo ABC, el ángulo B se obtiene aumentando en 50% el 
reduciendo en 25% el ángulo C. ¿Cuál es la medida de B?

 
 

3. ¿Cuánto vale x en la siguiente figura?
 
 
 

4. Los ángulos de un triángulo están en proporción 2:3:4, ¿a qué 
es igual la suma de los dos ángulos menores? Colima
 
 

5. ¿Cuánto mide el ángulo con vértice A si los números indican en 
grados la medida del ángulo correspondiente?

 
 
 
 

6. Encuentra el valor de x en la siguiente figura.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Una mesa de billar se divide en 
marca con letras. Una bola de billar es lanzada 
desde la esquina A de la mesa de billar formado un 
ángulo de 45º con la orilla de la mesa. Como se 
muestra en la figura. La bola siempre rebota 
formando un ángulo igual al de llegada. El p
rebote de la bola es el punto O. ¿Qué punto toca en 
el de séptimo rebote? 

 
a) P   b) N   c) 
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ÁNGULOS 

Cuántos ángulos hay en la siguiente figura? � 
c) 21   d) 18 

En el triángulo ABC, el ángulo B se obtiene aumentando en 50% el 
reduciendo en 25% el ángulo C. ¿Cuál es la medida de B? 

¿Cuánto vale x en la siguiente figura? � 

Los ángulos de un triángulo están en proporción 2:3:4, ¿a qué 
os dos ángulos menores? Colima08 

¿Cuánto mide el ángulo con vértice A si los números indican en 
grados la medida del ángulo correspondiente? 

Encuentra el valor de x en la siguiente figura. � 

Una mesa de billar se divide en partes iguales y se 
marca con letras. Una bola de billar es lanzada 
desde la esquina A de la mesa de billar formado un 
ángulo de 45º con la orilla de la mesa. Como se 
muestra en la figura. La bola siempre rebota 
formando un ángulo igual al de llegada. El primer 
rebote de la bola es el punto O. ¿Qué punto toca en 

c) T   d) M 
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En el triángulo ABC, el ángulo B se obtiene aumentando en 50% el ángulo A o también 

Los ángulos de un triángulo están en proporción 2:3:4, ¿a qué 

¿Cuánto mide el ángulo con vértice A si los números indican en 



8. En el triángulo rectángulo JKL, el ángulo J mide 60º y el K 
mide 30º. Las bisectrices de esos dos ángulos se 
intersectan en el punto M. ¿Cuál es la medida del ángulo 
obtuso JMK? 

 
 

9. Si ABCD es un paralelogramo, calcula el valor del ángulo x. 
 
 

10.Sea ABCD un cuadrilátero tal que <C=76º, y <D=128º. Se trazan las bisectrices de <A y 
de <B, que se cortan en P. hallar <APB. OCT2011 

 
11.El ángulo mayor de un triángulo es de 35 grados más que el 

menor. El ángulo menor es 10 grados menos que el tercer ángulo. 
Encuentra la medida del ángulo menor. 

 
12.Usando la figura encuentra el valor de X. � 

 

13.¿Cuánto mide el ángulo X? � 
 

 
 
 
 

14.En el paralelogramo de la figura de la derecha, 
¿cuánto mide el ángulo ∢���? 1S 1ºSEC GTO14 

 
 
 

15.Dos rombos iguales se cortan según se ve en la figura definiendo un 
octágono regular. ¿Cuánto mide uno de los ángulos agudos de estos 
rombos? 

 
 
 

16.En el triángulo ��� de la derecha, se tiene que ��=�� 
y ��=��. Además ∡���=72°. ¿Cuánto vale ∡���? 

 
 
 
 
 
 

17.En la siguiente figura, BCD es un triángulo equilátero. ¿Cuánto mide 
el ángulo A? 1ER SELECTIVO 1ºSEC GTO 2008 

 
 
 

18.En la figura de la derecha, ���� es un cuadrado y ∆��� es un 
triángulo equilátero. ¿Cuánto vale el ángulo ∠���? 2NDO SELECTIVO 
PRIM GTO 2014-2015 

 
 



TRIÁNGULOS
 

1. Se tienen seis palitos de madera de distintas 
longitudes, de 1 cm, de 2 cm, de 3 cm, de 2010 
cm, de 2011 cm, de 2012 cm. ¿Cuántos triángulos 
diferentes se pueden formar con esos palitos? 
NOV2011 
 

2. Con cuatro de las siguientes cinco piezas se puede 
armar un cuadrado. Indica qué pieza no se debe 
utilizar. � 
 

3. El rectángulo de 16 x 9 que aparece en la fig
recortado como se indica. Reármalo para formar un 
cuadrado. 
 

4. Un pedazo de papel de 16 cm. por 32 cm. se corta a la 
mitad obteniendo uno de 16 cm. por 16 cm., luego se 
repite obteniendo uno de 8 cm. por 16 cm. y así sucesivamente 
hasta obtener un pedazo de 1 cm. por 2 cm. ¿Cuántos cortes se 
hicieron? 
 

5. Cuatro tiras de madera de 30cm. de largo y 3 cm. de ancho se 
colocan como lo indica la figura. El área del cuadrado interior es….
 
a) 600   b) 900 
 

6. La figura A esta formada con 3 unidades cuadradas; la figura B 
4, y la D con 8 unidades cuadradas. Para cuatro de esas figuras podemos tomar cuatro 
piezas exactamente iguales a la figura, jun
son esas tres figuras con las que

 
          a) A, B, C                   b) B, C

 
7. En cada conjunto de puntos tracen una figura de 

cuatro lados, de tal manera que sus vértices sean 
cuatro de los puntos. Dos figuras de igual forma y 
medida se consideran como una sola, y en total hay 
16 figuras. ¡Encuentren todas! Desafíos 4to

 

 

 

 

 

TRIÁNGULOS Y CUADRILÁTEROS 

Se tienen seis palitos de madera de distintas 
longitudes, de 1 cm, de 2 cm, de 3 cm, de 2010 

de 2011 cm, de 2012 cm. ¿Cuántos triángulos 
diferentes se pueden formar con esos palitos? 

Con cuatro de las siguientes cinco piezas se puede 
armar un cuadrado. Indica qué pieza no se debe 

El rectángulo de 16 x 9 que aparece en la figura se ha 
recortado como se indica. Reármalo para formar un 

Un pedazo de papel de 16 cm. por 32 cm. se corta a la 
mitad obteniendo uno de 16 cm. por 16 cm., luego se 
repite obteniendo uno de 8 cm. por 16 cm. y así sucesivamente 

pedazo de 1 cm. por 2 cm. ¿Cuántos cortes se 

Cuatro tiras de madera de 30cm. de largo y 3 cm. de ancho se 
colocan como lo indica la figura. El área del cuadrado interior es….

b) 900   c) 811   d) 729 

La figura A esta formada con 3 unidades cuadradas; la figura B 
4, y la D con 8 unidades cuadradas. Para cuatro de esas figuras podemos tomar cuatro 
piezas exactamente iguales a la figura, juntarlas y formar un rectángulo. 
son esas tres figuras con las que si se pueden armar rectángulos.

      
b) B, C, D                     c) C, D, A                      

En cada conjunto de puntos tracen una figura de 
de tal manera que sus vértices sean 

cuatro de los puntos. Dos figuras de igual forma y 
medida se consideran como una sola, y en total hay 
16 figuras. ¡Encuentren todas! Desafíos 4to 

repite obteniendo uno de 8 cm. por 16 cm. y así sucesivamente 
pedazo de 1 cm. por 2 cm. ¿Cuántos cortes se 

Cuatro tiras de madera de 30cm. de largo y 3 cm. de ancho se 
colocan como lo indica la figura. El área del cuadrado interior es…. 

 

La figura A esta formada con 3 unidades cuadradas; la figura B está hecha con 8, C con 
4, y la D con 8 unidades cuadradas. Para cuatro de esas figuras podemos tomar cuatro 

tarlas y formar un rectángulo. Indica cuáles 
si se pueden armar rectángulos. 

 
                      d) D, A, B 



 
1. De las cuatro figuras que se muestran indica la que 

 
2. En el triángulo ABC de base 12 cm y altura 14 cm trazamos un segmento paralelo a la 

base que divide al triángulo en otro triángulo y un paralelogramo, los dos de igual área. 
¿Cuál es la medida, en cm, de ese segmento?

 
3. Los triángulos ABC y CDE son isósceles e iguales. Si 

AB = 6 cm. y el perímetro de toda la figura es 48 cm. 
¿Cuánto mide BC? 

 
4. Juntando cuatro triángulos equiláteros, de lado 1, 

hemos construido el paralelogramo ABCD, ¿Cuál es la longitud 
de la diagonal AC? 

 
5. El cociente entre las longitudes de los lados de un rectángulo es 

5/4. Si su área es de 125 cm
 

6. La figura todos los lados largos son iguales y miden el doble de los 
cortos, que son todos iguales. Todos los ángulo
tiene 200 cm cuadrados, de área. ¿Cuál es el perímetro? 

 
7. Cada ladrillo mide 2 por 8 cm. La longitud del contorno 

marcado es: 

8. Se construye un cuadrado ABCD y sobre AB un semicírculo 
de diámetro AB cuya longitud es 6cm. Si M es el
medio del arco AB, calcula la longitud de MC.

 
9. El perímetro de la siguiente figura es:

 
 

10.Sofía y su papa corren dándole la vuelta a la manzana. Sofía corre 
tres veces más   rápido  que su papá. Si la distancia entre cada punto 
es la misma y si empiezan al mismo tiempo en el punto
punto de la manzana se van a volver a encontrar?

PERÍMETROS 

De las cuatro figuras que se muestran indica la que tiene mayor perímetro

 

En el triángulo ABC de base 12 cm y altura 14 cm trazamos un segmento paralelo a la 
base que divide al triángulo en otro triángulo y un paralelogramo, los dos de igual área. 
¿Cuál es la medida, en cm, de ese segmento? 

triángulos ABC y CDE son isósceles e iguales. Si 
AB = 6 cm. y el perímetro de toda la figura es 48 cm. 

Juntando cuatro triángulos equiláteros, de lado 1, 
hemos construido el paralelogramo ABCD, ¿Cuál es la longitud 

l cociente entre las longitudes de los lados de un rectángulo es 
5/4. Si su área es de 125 cm2, ¿cuál es el perímetro de dicho rectángulo?

La figura todos los lados largos son iguales y miden el doble de los 
cortos, que son todos iguales. Todos los ángulos son rectos y la figura 
tiene 200 cm cuadrados, de área. ¿Cuál es el perímetro?  

Cada ladrillo mide 2 por 8 cm. La longitud del contorno 

 
Se construye un cuadrado ABCD y sobre AB un semicírculo 
de diámetro AB cuya longitud es 6cm. Si M es el punto 
medio del arco AB, calcula la longitud de MC. 

El perímetro de la siguiente figura es: 

 

Sofía y su papa corren dándole la vuelta a la manzana. Sofía corre 
que su papá. Si la distancia entre cada punto 

mpiezan al mismo tiempo en el punto A, ¿en qué 
punto de la manzana se van a volver a encontrar? 

tiene mayor perímetro 

 

En el triángulo ABC de base 12 cm y altura 14 cm trazamos un segmento paralelo a la 
base que divide al triángulo en otro triángulo y un paralelogramo, los dos de igual área. 

hemos construido el paralelogramo ABCD, ¿Cuál es la longitud 

l cociente entre las longitudes de los lados de un rectángulo es 
, ¿cuál es el perímetro de dicho rectángulo? 

La figura todos los lados largos son iguales y miden el doble de los 
s son rectos y la figura 

Sofía y su papa corren dándole la vuelta a la manzana. Sofía corre 
que su papá. Si la distancia entre cada punto 

A, ¿en qué 



11.Una tortuga camina a 60 metros por hora y una 
lagartija lo hace a 240 metros por hora. Ambas 
parten con la misma dirección desde el vértice A 
de una pista rectangular de 120 metros de largo 
y 60 metros de ancho, como indica la figura. La lagartija tiene por costumbre avanzar dos 
lados consecutivos de la pista, retrocede uno, volver a avanzar dos, volver a retroceder 
uno y así sucesivamente. ¿Cuántas veces y en qué lugares se encuentran la tortuga y la 
lagartija mientras la tortuga completa su primera vuelta? NOV2011 

 

12.La figura muestra un cuadrado y dos triángulos equiláteros. Si el lado 
del cuadrado mide 1. ¿Cuál es la longitud del segmento AB? � 

 
13.Traza un cuadrado de 4 por 4 en papel cuadriculado en centímetros. 

¿Cómo puedes dividir el cuadrado en 5 secciones de 8 cm. de perímetro 
cada una? No es necesario que las cinco secciones tengan la misma 
forma. COTNII2010 

 

14.El rectángulo de la figura está dividido en cuatro rectángulos más 
pequeños mediante dos líneas paralelas a sus lados. En tres de ellos se 
ha escrito el perímetro correspondiente. ¿Cuál es el perímetro del cuatro 
rectángulo? SEP2011 

 
15. La figura de la izquierda 

está conformada por rectángulos 
iguales. Si el perímetro de cada uno 
es 7cm. ¿Cuál es el perímetro de la 
figura? 1S PRIM GTO 2013-2014 

 

16.¿Cuál es el perímetro de la figura de la derecha? 2S 
GTO 2013-2014 

 

17. En la figura de la 

izquierda, el área del cuadrado 

grande ���� es de 169	
2 y la del 

cuadrado chico ��� es 49	
2. Si los cuatro rectángulos son idénticos, 

¿cuánto vale el perímetro de uno de ellos? 2S P GTO14 

 

18.El cubo de la figura tiene 27 cm cúbicos de volumen. Una hormiga camina 

desde el punto A hasta el punto B siguiendo la ruta que se muestra en la 

figura. ¿Cuántos centímetros recorrió la hormiga? 1S 2ºS SIN14 

 

19.Una hormiga hizo el recorrido marcado con línea gruesa por el cubo de 

lado 10 cm, ¿cuánta distancia recorrió desde el punto A al punto B? 

 

20.Con tres rectángulos iguales se formó un rectángulo más grande, 

como el que se  muestra en la figura. Si la longitud BC=2, ¿cuál 

es la longitud de AB? 

 


