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TEMA Clasificación de triángulos 

Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

TRIÁNGULOS 

Existen diferentes tipos de triángulos como son: 

 
1.- Triángulo equilátero. -  El triángulo equilátero es el triángulo que tiene sus tres lados iguales, 

este tipo de triángulos tienen el mismo ángulo en sus esquinas, y sus lados son de la misma distancia. 

Este tipo de triángulos entra en la subclasificación de “Acutángulos”, pues sus ángulos son agudos. 

2.- Triangulo Isósceles. - El triángulo isósceles cuenta con dos lados iguales y un lado más reducido 

o grande en el lado desigual. Por esto se pueden encontrar en estos triángulos de la clasificación de 

“obtusángulos”. 

3.- Triángulos escalenos. - En estos triángulos, ninguno de los lados es igual, pueden ser simétricos 

o asimétricos y forman parte de los triángulos clasificados como “Obtusángulos” o “Acutángulos”, y 

en el triángulo escaleno, se pueden encontrar los triángulos rectángulos que cuentan con cateto e 

hipotenusa. 

 Y según la medida de sus ángulos: 

 Triangulo acutángulo: Los triángulos acutángulos son aquellos cuyos tres ángulos internos son 

agudos, ya que miden menos de 90º. Esto quiere decir que un triángulo cuyos ángulos interiores 

miden 45º, 80º y 55º, por ejemplo, es un triángulo acutángulo: sus tres ángulos son agudos. 
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Triangulo rectángulo: Si tuviera un ángulo que mide 90º, en cambio, sería un triángulo 

rectángulo por la presencia del ángulo recto.  

Triangulo obtusángulo: En cambio, si uno de sus ángulos fuera obtuso (más de 90º), recibiría la 

calificación de triángulo obtusángulo. 

https://sites.google.com/site/triangulospruebainformatica/caracteristicas 

Descripción de las actividades  

 

1. Realizar la siguiente actividad.  

 

 

 
 

 

2.  Une con una línea según corresponda. 



  
   

 

https://get.google.com/albumarchive/113468869437108373153/album/AF1QipOCtFBQTn34pL1WnpT5i

NoMotyyGjJ1dxaGLiil/AF1QipN6zhJ5W3QCdoeDElR6gQ-o7swm  

Criterios de Evaluación  

• Determina clase de triángulos según sus lados y ángulos. 

• Entrega las evidencias de su trabajo de forma puntual y con buena presentación las actividades 
planteadas. 

• Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un 
ambiente propicio para su aprendizaje. 

 
 

 


