
CONCEPTOS BASICOS 
1. Antecedentes Historicos 
2. Metodo deductivo 
3. Metodo inductivo 
4. Plano cartesiano 

a. Coordenadas y locallzacion de un punto en el piano. 
5. Posicicn de rectas en el piano 

a. Paralelas 
b. Perpendiculares 
c. Rectas oblicuas 
d. Medidas: Razon o relacion>- 
e. Congruencia 

6. Angulos 
a. Definlclon 

a. Clase de angulos 
b. Pares de angulos 

a. Adyacentes 
b. Complementarios y suplementarios 
c. Opuestos por el vertice 
d. Consecutivos 

c. Medida de angulos y sistemas de rnedicion 
a. Unidades angulares 
b. Relacion entre grados sexagesimales y radianes 

d. Problemas graficos sobre angulos 
a. Angulos formados por rectas paralelas, cortadas por una secante 
b. Angulos complementarios y suplementarios 
c. Aplicaciones nurnericas 

>-- http://www.vitutor.net 
>-- http://www.cimat.mx/-gerardo/GA/tareas/Lehmann.pdf 
>-- http://www.profesorenlinea.eom.mx/geometria/Geometria_analitica.html 
>-- http://www.sectormatematica.cl/contenidos/distancia.htm 
>-- https://viajaporelmundoanalitico. wikispaces. com 

ES IMPORTANTE QUE EL DiA DE TU EXAMEN TE PRESENTES CON EL TRAMITE 
CONCLUIDO EN CONTROL ESCOLAR Y TU CREDENCIAL DE ESTUDIANTE. 

Recomendaciones: En esto links podras encontrar las bases principales para desarrollar correctamente los 
ejercicios de la asignatura de Geometrfa y Trigonometrfa. 
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Valor:O% ~ 
ELABORARON I Javier angel Sanchez Hernandez ~ 

lnstrucciones: Consulta los siguientes links los cuales son apoyo para resolver la gufa 
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vr. Circuncentro 
vii. lncentro 
viii.Ortocentro 

d. Propiedades de las triangulos 
e. Congruencia 
f. Razones y Proporciones 

i. Obtenci6n de las ocho permutaciones 
g. Semejanza 
h. Teorema de Pitagoras 

1. Teorema de tales de Mileto 
1. Perimetro y area de las triangulos 
J. ejercicios 

8. Poligonos regulares e irregulares 
a. Definici6n y clasificaci6n 

1. Centro 
11. Segmentos 
lit. Angulos internos y externos 
iv. Perimetros y areas de las poligonos 
v. Ejercicios 

9. Circunferencia y circulo 
a. Definici6n 
b. Medici6n de angulos 

a. Central 
b. lnscrito 
c. Exterior 
d. Interior 

c. Concepto de rt 
d. Perimetro y area 
e. Ejercicios 

10. Funciones trigonometricas 
a. Funciones trigonometricas de angulos agudos 
b. Funciones trlgonometricas reciprocas 
c. Funciones trlgonornetricas complementarias 
d. Funciones trigonometricas en el piano cartesiano 
e. Ejercicios 

11. Valores exactos de las funciones trigonometricas 

II. Mediatriz 
lll. Bisectriz 
IV. Altura 
v. Baricentro 

a. Definici6n y Notaciones 
b. Clasificaci6n de angulos 
c. Rectas y puntos notables 

1. Mediana 

7. Triangulos 
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a) 12 
b) 10 
c) 24 

5. En el siguiente problema hallar la longitud del segmento marcada con x de la figura. 

S' 
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a) a= c = d = 2x-1S0= us·; b = e = f = x = 6S0 

b) c = b = d = US0; a= e = f = 68° 
c) d = b =a = 6S0; c = f = e = us· 
d) a = e = f = 6S0; c = d = b = U8° 

4. Calcula el valor de los angulos a, b, c, d, e, f, x y 2x-15 
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( 2 ) -c angulo suplementario ( 1 ) -c agudo ( 3 ) <t. llano 
c 
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3. Escribe dentro del parentesis el nurnero que corresponda 

a) 57°42'46" 
b) S8°43'37" 
c) S6°42' 48" 
d) S8°42' 36" 

2. (Cual es el complemento del angulo 33°17' 12"? 

a) Reeta 
b) Segmento 
c) Linea quebrada 
d) Linea 

EJEMPLOS 
1. Se llama al conjunto de puntos comprendidos entre A y B, a estos puntos se les llama extremos, al 

primero se llama origen y al otro extremo. 

12. Circulo trigonometrico unitario 
a. Ley de Se nosy Ley de Cosenos 
b. Ley de los Cose nos 
c. Ley de la Tangente 
d. Ejercicios 



7 cm 

3 cm 10 cm 1 <<m 

3} 2) 

8. Un nifio elabor6 cuatro figuras de plastilina: dos prismas cuadrangulares y dos cilfndricos. lEn que 
figura ocup6 la mayor cantidad de plastilina? 

a) dl = 16 m ; d2 = 22 m 
b) dl = 15 m ; d2 = 31 m 
c) dl= 17.69m;d2=18.02 m * 
d) d1 = 16.22 m ; d2 = 22.32 m 

7. Dos buitres acechan a un conejo en su madriguera parados en dos arboles que se encueentran a una 
distancia de 25 m uno del otro. El arbol del primer buitre mide 15 m de altura y el del segundo buitre 
mide, 9 m. Al salir el conejo a tomar el sol, ambos buitres se lanzaron sabre el, coglendolo al mismo 
tiempo entre sus garras. l A que distancia estaba el conejo de cada buitre? Si X = 9.38 m y 25- X = 
15.62 m 

6. Es la perpendicular trazada en el punto media de cada lado de un triangulo 
a) Mediana 
b) Bisectriz 
c) Mediatriz 

6 cm 6cm 
4cm 

a) 2 
b) 1 
c) 3 
d) 4 
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a) 26.56° 
b) 32.81° 
c) 47.22° 
d) 11.31° 

' ' (J, ,, ' 
I ' 

·~ ·- ~!~'.)~;_,..) 
- 3.G rn ,,.,,,,, .. 

1.8 m 

l 
' ' 

T 

10. Hallar el angulo de elevaci6n del Sol si una persona de 1.80 m de estatura proyecta una sombra de 3.6 
m. 

9. El perfmetro de una circunferencia que tiene de radio 3.5 cm es: 

a) 21.98 
b) 21.99 
c) 21.24 
d) 21.50 
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