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TRABAJO PARA SEMANA DEL 17 AL 20 DE MARZO  

 

Meta: Aplicar los criterios de  congruencias en distintas clases de  triangulos. 

GEOMETRIA Y ESTADISTICA 

La guia y el taller han sido creadas para ser trabajada una sesion aproximadamente, teniendo como medida las horas 

de clase que se tienen por semana. 

Los talleres y análisis se deben entregar en hojas examen cuadriculadas 

Antes de realizar la el taller de trabajo de deben observar y analizar los siguientes videos, se deberá realizar una 

descripción de lo que se entendió de cada uno de ellos. De regreso a clases normales se realizará una prueba sobre los 

videos y los portales educativos sobre las competencias tratadas, es importante que al tener dudas que estos 

instrumentos no le puedan aclarar, consulte otras fuentes. 

https://www.youtube.com/watch?v=7-YGUl8tLeQ 
https://www.youtube.com/watch?v=cl219w_G-Ww 
Realiza unicamente las preguntas de GEOMETRIA Y ESTADISTICA 
https://matematicasievg.files.wordpress.com/2012/09/instruimosppal8.pdf 
https://matematicasievg.files.wordpress.com/2012/09/instruimosotraa8.pdf contestar las 5 preguntas de matemáticas 
 

TRIÀNGULOS 
 
Congruencia de triángulos 
En matemáticas, dos figuras de puntos son congruentes si tienen los lados iguales y el mismo tamaño (o también, están 
relacionados por un movimiento) si existe una isometría que los relaciona: una transformación que es combinación de 
translaciones, rotaciones y reflexiones. Por así decirlo, dos figuras son congruentes si tienen la misma forma y tamaño, 
aunque su posición u orientación sean distintas. Las partes coincidentes de las figuras congruentes se 
llaman homólogas o correspondientes. 
 
Criterios de congruencia de triángulos 
Los criterios de congruencia de triángulos nos dicen que no es necesario verificar la congruencia de los 6 pares de 
elementos ( 3 pares de lados y 3 pares de ángulos), bajo ciertas condiciones, podemos verificar la congruencia de tres 
pares de elementos. 
Primer criterio de congruencia: LLL 
Dos triángulos son congruentes si sus tres lados son respectivamente iguales. 
a ≡ a’ 
b ≡ b’ 
c ≡ c’ 
→ triáng ABC ≡ triáng A’B'C’ 
 
Segundo criterio de congruencia: LAL 
Dos triángulos son congruentes si son respectivamente iguales dos de sus lados y el ángulo comprendido entre ellos. 
b ≡ b’ 
c ≡ c’ 
α ≡ α’ 
→ triáng ABC ≡ triáng A’B'C’ 

https://www.youtube.com/watch?v=7-YGUl8tLeQ
https://www.youtube.com/watch?v=cl219w_G-Ww
https://matematicasievg.files.wordpress.com/2012/09/instruimosppal8.pdf
https://matematicasievg.files.wordpress.com/2012/09/instruimosotraa8.pdf
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Tercer criterio de congruencia: ALA 
Dos triángulos son congruentes si tienen un lado congruente y los ángulos con vértice en los extremos de dicho lado 
también congruentes. A estos ángulos se los llama adyacentes al lado. 
b ≡ b’ 
α ≡ α’ 
β ≡ β’ 
→ triáng ABC ≡ triáng A’B'C’ 
 
Cuarto criterio de congruencia: LLA 
Dos triángulos son congruentes si tienen dos lados respectivamente congruentes y los ángulos opuestos al mayor de los 
lados también son congruentes. 
a ≡ a’ 
b ≡ b’ 
β ≡ β’ 
→ triáng ABC ≡ triáng A’B'C’ 
 
Tomado:https://www.cecyt3.ipn.mx/ibiblioteca/mundodelasmatematicas/TriangulosCongruencia.html 

¿Son congruentes los triángulos mostrados a continuación? Argumenta. 

 

Ahora, comencemos por observar los triángulos y buscar la información dada. Sabemos que necesitamos tres medidas 

de lado para la regla LLL; o dos medidas de lado y una medida de ángulo para la regla LAL; o la medida de dos ángulos 

y un lado para la regla ALA. 

Sabemos que dos pares de lados coinciden: Un par mide 7,5 centímetros y el otro mide 4 centímetros. Esto no es 

suficiente información para saber con certeza que los triángulos son congruentes, porque los lados podrían estar 

ubicados en lugares diferentes. ¿Qué regla podemos utilizar para comprobar la congruencia? No podemos usar la 

regla LLL, porque solo conocemos las longitudes de dos lados. 

Práctica 

Instrucciones: Utiliza la información dada para declarar la congruencia en cada caso. 

ΔABC≅ΔDEF 

1. ∠A ≅ ––––––– 

2. ∠B≅ ––––––– 

https://www.cecyt3.ipn.mx/ibiblioteca/mundodelasmatematicas/TriangulosCongruencia.html
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3. ∠C≅ ––––––– 

4. Lado AB≅ ––––––– 

5. Lado BC≅ ––––––– 

6. Lado AC≅ ––––––– 

7. Si el segmento de recta AC tiene una longitud de 8, ¿qué otro segmento mide lo mismo? 

8. Si el ángulo A mide 55∘ , ¿qué otro ángulo mide lo mismo 55∘ ? 

9. Si el ángulo B mide 45∘ , ¿qué otro ángulo tiene una medida congruente a esta? 

10. Si estos dos triángulos son congruentes, ¿son iguales las longitudes de sus lados y las medidas de sus ángulos? 

11. ¿Lucirían iguales estos dos triángulos? 

12. ¿Cuáles serían las dos letras que representarían el vértice de cada triángulo? 

Instrucciones: Nombra el teorema que comprobaría mejor la congruencia de triángulos, basándote en cada 

descripción. 

13. Tres longitudes de lados: 6, 5 y 4 pulgadas. 

14. Una medida de ángulo y dos longitudes de lado. 

15. Dos medidas de ángulos y una longitud de lado. 

Tomado:https://www.ck12.org/book/ck-12-conceptos-de-matem%C3%A1ticas-de-la-escuela-secundaria-grado-8-

en-espa%C3%B1ol/section/6.11/ 

https://www.ck12.org/book/ck-12-conceptos-de-matem%C3%A1ticas-de-la-escuela-secundaria-grado-8-en-espa%C3%B1ol/section/6.11/
https://www.ck12.org/book/ck-12-conceptos-de-matem%C3%A1ticas-de-la-escuela-secundaria-grado-8-en-espa%C3%B1ol/section/6.11/

