
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

DIBUJO TÉCNICO 

Una vez terminada la guía envíala a mi correo electrónico 
javierzavala@eiv.cl 

 

 

Nombre: __________________________________________   Curso: ______      Fecha: _______                                         

Puntaje total: 42 pts.        Puntaje mínimo aprobación (60%): 25 pts.      Puntaje obtenido: _______ 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje 
 

Objetivo(s) de Evaluación  Indicador(es) de evaluación  
 

OA: Conocer y Aplicar los 
conceptos principales de las 
construcciones geométricas 
(Ángulos, Triángulos, 
Cuadriláteros, Polígonos) 
fundamentales para la 
confección de dibujos técnicos 

- Conoce las características de los 
principales elementos de la 
geometría plana. 

- Conocer las características de los 
principales conceptos de la geometría plana.  
- Desarrollar y resolver ejercicios con 
distintos tipos de triángulos.   

 

INSTRUCCIONES GENERALES  

1.- Lee comprensivamente la guía y cada una de las actividades propuestas. 
2.- Desarrolla las actividades a conciencia, esforzándote en favorecer tu aprendizaje. 
3-. Esta guía la encontraras en formato WORD y PDF, para que la descargues más te acomode. (Si la 
desarrolla en Word intente enviarla en el mismo formato, NO EN FOTOGRAFIA, ya que facilita la 
corrección).  
4.- Una vez terminada la guía envíala a mi correo electrónico javierzavala@eiv.cl  

 
 

I.- SELECCIÓN MULTIPLE: Marca la alternativa correcta de cada concepto. (Conocer, 12 pts.; 2 pts. 

c/u). 

1.- Un triángulo es: 

a) Un polígono de 4 segmentos 

b) Un polígono de 5 segmentos 

c) Un polígono de 3 segmentos 

d) Un polígono de 6 segmentos 

 

2.- Los ángulos interiores del triángulo suman: 

a) 180° 

b) 300° 

c) 240° 

d) 360° 

 

3.- Los ángulos exteriores del triángulo suman: 

a) 180° 

b) 360° 

c) 240° 

d) 100° 

 

4.- Un triángulo equilátero tiene: 

a) Tres lados del triángulo tienen la misma longitud 

b) Dos lados del triángulo de la misma longitud y otro no 

c) Tres lados del triángulo con distinta longitud 

d) Ninguna de las anteriores 

Evaluación sumativa 

Coeficiente: 1  

Nivel de priorización curricular: 1 

Prueba: Triángulos 

Nivel educativo: 1° medio 

Nota: 
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5.- El triángulo isósceles tiene:  

a) No tiene lados iguales 

b) Tres lados de la misma longitud 

c) Todas las anteriores 

d) Dos lados de la misma longitud 

 

6.- El triángulo escaleno tiene:  

a) Tres lados y tres ángulos con longitudes diferentes.  

b) dos lados y tres ángulos con longitudes diferentes.  

c) Tres lados con la misma longitud y ángulos iguales. 

d) tres lados diferentes y tres ángulos iguales. 

 

II.- Verdadero o Falso; Lea las siguientes afirmaciones y conteste si es Verdadero con una 

V o Falso con una F según corresponda. (Conocer, 12 pts.; 2pts. c/u) 

AFIRMACIONES  V o F 

1.- El triángulo acutángulo tiene todos sus ángulos menores a 90° 

 

 

2.- El triángulo acutángulo equilátero tiene 2 ejes de simetría  

 

 

3.- Los triángulos obtusángulos no deben tener ningún ángulo mayor a 90°  

 

 

4.- El triángulo obtusángulo isósceles tiene un ángulo obtuso y lados iguales   

 

 

5.- El triángulo rectángulo debe tener un ángulo interior recto 90° 

 

 

6.- Un triángulo rectángulo escaleno tiene un ángulo recto y dos agudos iguales 

 

 

 

III.- Desarrollo: Al realizar los siguientes ejercicios debe encontrar el valor del ángulo 

faltante al interior de los triángulos. (Aplicar, 18 pts.; 3pts. c/u). Para resolver 

correctamente los ejercicios debe fijarse si el ángulo por el cual le están preguntando esta 

al interior del triángulo (llega hasta 180°) o esta al exterior del triángulo (llega a 360°) 

 

1.- En el triángulo ABC de la figura, la medida del ángulo “α” es: 

 

a) 55° 

b) 70° 

c) 60° 

d) 65°         
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2.- En el triángulo ABC de la figura, la medida del ángulo “b” es: 

 

a) 60° 

b) 80° 

c) 75° 

d) 70° 

 

3.- En el triángulo ABC de la figura, la medida del ángulo “α” es: 

 

a) 14° 

b) 12° 

c) 15° 

d) 13° 

 

4.- En el triángulo ABC de la figura, la medida del ángulo “α” es: 

 

a) 20° 

b) 25° 

c) 30° 

d) 35° 

 

5.- En el triángulo ABC de la figura, el valor de “X” es: 

 

a) 55° 

b) 45° 

c) 50° 

d) 40°  

 

6.- En el triángulo ABC de la figura, el valor de “X” es: 

 

a) 45° 

b) 55° 

c) 60° 

d) 50° 


