NEM: Primero Medio.
Eje Temático: III. Geometría.
CMO: Comgruencia
=====================================
I)
Ejercicios Resueltos.
1)
Demostrar que en un triángulo isósceles, la altura
correspondiente a la base la intercepta en su punto medio.

A) LLL ; B) LAL ; C) ALA ; D) LLA ; AAA

Hipótesis: AC = CB ; CM ⊥ AB
Tesis : AM = MB
Por demostrar que:
Triángulo AMC ≅ Triángulo
BMC
En efecto:
1) AC es igual a BC (T.
isósceles)
2) ángulo CMA igual a ángulo CMB (ángulos Rectos).
3) CM altura, es lado en común. Luego por criterio LLA,
ambos son congruentes, entonces AM = BM, que es lo
que se quería demostrar.

Tienen congruentes Ángulo – Lado – Ángulo, por ALA,
Alternativa C)

II)

Ejercicios Propuestos:
Definir Congruencia:

III) Ejercicio PSU – DEMRE Resuelto:
(DEMRE 2004) Dadas tres circunferencias congruentes, de radio 2
cm, de centros A, O y B y dos de ellas tangentes en O, como se
muestra en la figura. ¿Cuál es el área (en cm²) del trapecio ABCD?

2) Determina una pareja (o más) de triángulos

A) 16 ;
B) 12 ;
C) 3 3 ;
D) 4 3 ;
E) 6 3
Las
tres
circunferencias son congruentes. Luego, en rojo se marcan 3
radios (=2 cm c/u), dos pertenecientes a la circunferencia de la
izquierda y uno a la del centro. Se genera entonces un triángulo
equilátero.

congruentes.
ABCD es rectángulo y Triángulo ABE es isósceles de
base AB.

Los otros
dos
triángulos
amarillo y
morado,
también
son
equiláteros
de lado 2.
Es decir, los tres triángulos son congruentes.
Las dos bases del trapecio
miden 2 y 4 cm. Y la altura de
un triángulo equilátero es la
mitad del lado por raíz de tres.

Como se ve claramente en la figura, para los triángulos
achurados con verde y rojo (elección hecha por el creador
de esta guía) hay tres elementos congruentes en dichos
triángulos que hace que los triángulos lo sean:
1) Lado DA es congruente con lado CB
(lados opuestos de un rectángulo)
2) Lado AE es congruente con lado BE
(lados de un triángulo isósceles)
3) Ángulos EAD y EBC son congruentes.
(cada uno mide 9 – α)
Por tanto, por LAL, el triángulo verde es congruente con
el triángulo rojo.
3) ¿Mediante qué criterio se puede afirmar que los
triángulos de la figura son congruentes?

A=

( 2 + 4)
• 3=3 3
2

Solución del Problema Planteado: Intuitivamente
podemos decir que dos figuras son congruentes si al
superponer una sobre la otra, estas coinciden
exactamente, es decir tiene la misma forma y
tamaño.
Dos figuras son congruentes ( ≅ ) sí y sólo sí sus
ángulos interiores son congruentes entre sí y sus
lados también lo son entre sí.

