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MODELO DE RESPUESTAS

Objetivos del 1 al 4.

OBJ 1 PTA 1

Diga si la condicional dada es verdadera o falsa. Explique ¿Por qué?.

a) Si los cochinos vuelan, entonces 1 + 1 = 3.

b) Si 1 + 1 = 2, entonces los cochinos vuelan.

c) Si 1 + 1 = 3, entonces 1 + 1 = 2.

Solución:

a) La condicional es verdadera, ya que tanto el antecedente como el consecuente son falsos.

b) La condicional es falsa, ya que el antecedente es verdadero, pero el consecuente es falso.

c) La condicional es verdadera , ya que el antecedente es falso, pero el consecuente es verda-

dero.

OBJ 2 PTA 2

Demostrar que la suma de los cuatro ángulos que forman dos rectas que se cortan es 360.

Solución:

Consideremos la figura auxiliar:

α
β

γ
ω
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Sean α, β, γ, ω los ángulos que se forman. Los ángulos α, β son ángulos adyacentes, por lo

tanto: α + β = 180, ocurre lo mismo con los ángulos γ y ω, es decir: γ + ω = 180. Entonces

sumando todos los ángulos, tenemos:

α + β + γ + ω = 360.

OBJ 3 PTA 3

Demostrar que la mediatriz de un lado de un triángulo corta al mayor de los otros dos lados.

Solución:

Para obtener la prueba de esta proposición, ver libro maestro digital, ejemplo 2.57, pág. 136.

OBJ 4 PTA 4

Demostrar que un triángulo y su triángulo medial tienen el mismo baricentro.

Solución:

Sea DEF el triángulo medial de un triángulo ABC. Entonces, por el ejemplo 3.9, el cua-

drilátero AFDE es un paralelogramo.

Ahora, por el teorema 3.7, se sigue que sus diagonales AD y FE se bisecan en un punto que En un para-

lelogramo las

diagonales se

bisecan

En un para-

lelogramo las

diagonales se

bisecan

llamaremos M. Aśı, M es mediana del triángulo medial. Realizando el mismo razonamien-

to para los cuadriláteros(y paralelogramos) BFED y DFEC, tenemos que las medianas del

triángulo ABC contienen las medianas del triángulo DEF. En consecuencia, sus intersecciones

coinciden y esto demuestra que los triángulos ABC y DEF tienen el mismo baricentro.

FIN DEL MODELO
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