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MODELO DE RESPUESTAS

Objetivos del 1 al 4.

OBJ 1 PTA 1

A continuación se te presenta un listado de oraciones, indica si la oración es o no una proposición.

1. Es falso que una semirrecta tenga dos oŕıgenes.

2. ¡Ven acá!.

3. José está loco.

4. Siete es un número primo.

Solución:

1. Si. 2. No. 3. Si. 4. Si.

OBJ 1 PTA 2

a.) Alberto no va a más de 100 kilómetros por hora.

b.) Alberto viajó a más de 100 kilómetros por hora y no recibió una multa.

c.) Si Alberto no va a más de 100 kilómetros por hora, entonces no recibirá una multa.

d.) Manejar a más de 100 kilómetros por hora es suficiente para recibir una multa de tránsito.

Solución:

a.) no-p. b.) p ∧ (no-q). c.) no-p → no-q. d.) p → q.

OBJ 2 PTA 2

Se dan dos ángulos contiguos.

a.) Hallar el ángulo entre sus bisectrices, si los ángulos son complementarios.

b.) Hallar el ángulo entre sus bisectrices, si los ángulos son suplementarios.
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NOTA: Para lograr el objetivo, se debe responder correctamente todos los literales de la

pregunta.

Solución:

a.) Se sabe que el ángulo formado por las bisectrices de dos ángulos contiguos, es igual a la

semisuma de los ángulos dados. Sean x, y los ángulos, entonces el ángulo entre las bisectrices

es: 1

2
(x + y).

Si los ángulos son complementarios, entonces: 1

2
(x + y) = 1

2
(90°)= 45°.

b.) Si los ángulos son suplementarios, entonces: 1

2
(x + y) = 1

2
(180°)= 90°.

OBJ 3 PTA 3

A continuación se te presenta una figura,donde

BC = DE, AC = AD, ∠ADB = ∠ACE.

Demostrar que los triángulos ABD y ACE son

congruentes.

Solución:

Para realizar la demostración, basta con probar que: BD=CE(revisar la definición de congruencia

de triángulos).

Ahora, como BD=BC+CD=DE+CD=CE, se tiene que los triángulos ABD y ACE son

congruentes.

OBJ 4 PTA 4

Demostrar que las diagonales de un rectángulo son iguales.

Solución:

Sea ABCD un rectángulo, entonces AB = CD y ∠ABC = ∠ADC = 90°. Por el criterio de

congruencia LAL, se tiene que el triángulo ABC es congruente al triángulo DCB. Por lo tanto:

AC = BD.

FIN DEL MODELO
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