
Objetivo: - Conocer las características de los 

principales elementos de la Geometría Plana.

Ángulos interiores:

Suman 180°

Ángulos Exteriores:

Suman 360°



TRIÁNGULO:

Es un polígono de tres segmentos

determinado por tres puntos del plano no

colineales llamados vértices.



TRIÁNGULO EQUILATERO:

Cuando los tres lados del triángulo tienen una 

misma longitud (los tres ángulos internos miden 

60 grados)

Clasificación de los triángulos según sus lados



TRIÁNGULO ISÓSCELES:

Tiene dos lados de la misma longitud. Los ángulos 

que se oponen a estos lados tienen la misma 

medida. 

Clasificación de los triángulos según sus lados



TRIÁNGULO ESCALENO:

Todos sus lados tienen longitudes diferentes (en un 

triángulo escaleno no hay dos ángulos que tengan 

la misma medida).

Clasificación de los triángulos según sus lados



TRIÁNGULO RECTÁNGULO:

Si tiene un ángulo interior recto (90°). A los dos

lados que conforman el ángulo recto se les

denomina catetos y al otro lado hipotenusa.

Clasificación por amplitud de sus ángulos



TRIÁNGULO 

OBSTUSÁNGULO: 

Si uno de sus ángulos

interiores es obtuso

(mayor de 90°); los

otros dos son agudos

(menores de 90°).

TRIÁNGULO 

ACUTÁNGULO: 

cuando sus tres 

ángulos interiores 

son menores de 

90°.

Clasificación por amplitud de sus ángulos



Triángulo 

acutángulo 

isósceles: Con todos 

los ángulos agudos, 

siendo dos iguales, 

y el otro distinto. 

Este triángulo es 

simétrico respecto 

de su altura sobre el 

lado distinto.
Triángulo acutángulo 

escaleno: Con todos 

sus ángulos agudos y 

todos diferentes, no 

tiene eje de simetría.

Triángulo acutángulo 

equilátero: Sus tres 

lados y sus tres 

ángulos son iguales. 

Las tres alturas son 

ejes de simetría 

(dividen al triángulo 

en dos triángulos 

iguales).

LOS TRIÁNGULOS ACUTÁNGULOS PUEDEN SER:

Clasificación según los lados del ángulos del triángulo 



LOS TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS PUEDEN SER:

Triángulo rectángulo isósceles: 

Con un ángulo recto y dos 

agudos iguales (de 45° cada 

uno), dos lados son iguales y el 

otro diferente: los lados iguales 

son los catetos y el diferente es 

la hipotenusa.

Triángulo rectángulo escaleno: 
Tiene un ángulo recto, y todos 

sus lados y ángulos son 

diferentes.

Clasificación según los lados del ángulo del triángulo 



LOS TRIÁNGULOS OBTUSÁNGULOS PUEDEN SER:

Triángulo obtusángulo 

isósceles: Tiene un ángulo 

obtuso, y dos lados iguales 

que son los que forman el 

ángulo obtuso; el otro lado 

es mayor que estos dos.

Triángulo obtusángulo 

escaleno: Tiene un 

ángulo obtuso y todos 

sus lados son diferentes.

Clasificación según los lados del ángulo del triángulo 






