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Triángulo TRIANGLES es un polígono que es el resultado de adjuntar 3 puntos con líneas rectas. Cada triángulo tiene 3 lados (a, b y c), 3 vértices (A, B y C), y 3 esquinas interiores (A, B y C) que comúnmente se refieren lado a lado, que no es parte de la A.C. Lo mismo ocurre con los lados b y C y las esquinas B y C. Triángulos se pueden clasificar por 2 criterios: Según la
medición de sus lados - Lados iguales 3 (a (a) , b y c) iguales 3 ángulos internos son iguales - Los isósceles tienen 2 lados iguales (a y b) y el otro lado (c) Los ángulos A y B son iguales, y las otras frecuencias altas son diferentes - Escala 3 lados diferentes 3 ángulos también son diferentes Dependiendo de la medición de sus ángulos - Aquanpulo tienen 3 ángulos agudos (menos
90 grados) - Esquina interior rectangular A recta (90 grados), y otros lados son agudos que forman el ángulo recto llamado catetos (c y b), el otro lado de la hipotenusa - Obtusangulo Esquina interior es contundente (más de 90 grados) Otros 2 ángulos son funciones TRIGONOMÉTRICAS afiladas El ángulo sinusal es un factor entre el gato opuesto COSENO : trenza el ángulo es
un factor entre el cateto adyacente y la hipotenusa tangente: la tangente es la relación entre el seno y la cosina TEOREMAS ON TRIANGLES TEOREMA Cantidad de 3 ángulos de cualquier triángulo siempre 180 grados THEOREMA DE PITGORAS En el triángulo La cantidad correcta de cuadrados catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa TEOREMA DEL SENO En
cualquier triángulo o TEOREMA DEL COSENO En cualquier triángulo Volver a la teoría de portada Recursos matemáticos Tipos de triángulo: Clasificación según sus lados Vamos a sorprender ese triángulo y diferentes formas de clasificarlo. Comencemos con el hecho de que el triángulo es un polígono que tiene tres lados. También podemos definirlo como un área cerrada por
tres líneas. Además de los tres lados, el triángulo también tiene tres ángulos y tres verticales. Veamos qué es cada uno: TRIANGLE: Partes: tiene tres, y son las líneas que componen el vertedero. Vértices: tiene tres y son cada uno de los puntos donde los dos lados se unen. Angulos: tiene tres agujeros que se forman cuando los dos lados se unen. Por lo general, los lados de
los triángulos suelen estar representados por letras del registro inferior de una a a c, mientras que las esquinas siguen el mismo elemento solo que en las letras superiores. La siguiente imagen le ayudará a entender mejor esto: Los triángulos son los polígonos más simples, pero son muy útiles para estudiar las propiedades de otros vertederos más complejos, como el estudio de
sus áreas. Tipos de triángulos Antes de empezar a ver diferentes tipos de triángulos que hay tenemos que decir que se clasifican de acuerdo con la medida de sus lados o amplitudes de sus ángulos. Este boceto puede ser: Clasificación de triángulos de tipos de triángulo side:Equineangulo triangle is'is'celesTriangulo Scale Triangle classification according to their
angles:Rectangle triangleAquenguloTritangulo obtusanguloVeel now one: Types of triangles depend on their sides There are three types of triangles depend on their sides, which: The equilateral triangle: It has its its equal sides, then there are three sides. Triángulo isósceles: tiene dos lados iguales (igual longitud) y el otro lado no lo es. Triángulo de escaleras: tiene tres lados
diferentes, es decir, diferentes longitudes. Echemos un vistazo a las imágenes uno-a-uno. Triángulos Equriango Tipos de triángulo isoscelescal según sus ángulos Hay tres tipos de triángulos según sus ángulos que son: El triángulo rectangular: Dos de sus lados forman el ángulo recto, o lo que es el mismo, tiene un ángulo de 90o. Triángulo de Aquatangulo: todos los ángulos
son nítidos, o lo que es lo mismo, todos los ángulos miden menos de 90o. Triángulo Scaleno: Sus dos lados forman un ángulo contundente, o lo que es lo mismo, tiene un ángulo de más de 90o. Vamos a ver el tipo por tipo de imagen. Los triángulos rectangulares son los triángulos de las quaartoles, que se pueden dibujar en un triángulo y sus puntos, ahora vemos líneas que se
pueden dibujar en un triángulo. Estas líneas suelen funcionar en un punto, y estos puntos, dependiendo de cómo estén, cada una también obtiene un nombre. Recto: Medio - Punto: BaricenterLas líneas de triángulo mediano que conectan cada parte superior con el centro de su lado opuesto. El punto de cruce medio se llama baritcenter. El centro del bario es también el centro
del equilibrio del triángulo. Recto: Mediatriz - Punto: CircumcenterEl mediatrics es directamente perpendicular a los puntos centrales de cada lado. La intersección de la mediatrics se conoce como la circunferencia. El centro del distrito coincide con el centro del círculo, pasando a través de tres triángulos verticales. Recto: Bisector - Punto: Triángulo Incentro Bisectrics recto que
divide cada una de sus esquinas en dos esquinas de la misma medida. El punto de cruce de la biectomía se denomina incentro. Incenter le permite construir un círculo inscrito en un triángulo que será tangencial en todos los lados del triángulo. Recto: Altura - Punto: OrtocentroLa altura de cada uno de los segmentos perpendiculares a partir de la parte superior en el lado
opuesto. El punto donde se tallan las tres alturas del triángulo se llama ortocentro. A continuación se presentan algunos juegos y azulejos descargables con los que se puede ver y practicar lo que ha aprendido: Triángulos según sus lados Triángulos de clasificación Características Triángulos 01 Características triángulo 2 Características Triángulos 3 Aquí hablamos de definir el
triángulo, su nomenclatura, algunas propiedades y tipos de triángulos según su clasificación basada en sus lados o ángulos. Definición y propiedades ¿Es un triángulo? El triángulo representa un rango de tres vías y, por lo tanto, tres vértices. También se pueden definir como formas planas, delimitadas por tres líneas que se cortan de dos a dos. Los puntos de intersección son
vértices y segmentos entre los lados. Nomenclature.As en todos los vertederos, sus vértices están marcados por el registro superior de las letras en sentido contrario a las agujas del reloj. Los lados se nombran con la misma letra inferior de la parte superior opuesta. Las propiedades del triángulo. La suma de las esquinas internas del triángulo es siempre 180o. El triángulo no
puede tener más de un ángulo recto o contundente. En ambos lados del triángulo es siempre más pequeño que la suma de los otros dos lados, pero más que su diferencia. Teniendo en cuenta esto, es hora de que sepamos qué tipos diferentes de triángulos se llaman y cuáles son sus características. Clasificación triangular. Tipos de triángulos dependiendo de los lados. Basados
en la medida relativa de los lados del triángulo, podemos hacer la siguiente clasificación de triángulos en los lados: equilátero: son triángulos que tienen todos sus lados iguales. Isósceles: son triángulos que tienen dos lados iguales. Libra: son triángulos que tienen todos sus lados desiguales. Clasificar triángulos en ángulos y lados. Tipos de triángulos según sus ángulos.
Dependiendo de la amplitud de sus ángulos, podemos clasificar triángulos de la siguiente manera: Rectángulos: son triángulos que tienen un ángulo recto (90o). El lado opuesto de la esquina derecha se llama hipotenusia y los otros dos catetos. Las hipótesis son siempre más grandes que cualquiera de sus catetos. En el triángulo derecho, dos esquinas afiladas se
complementan entre sí, suman 90o. Aquanangules: estos son triángulos que tienen tres ángulos agudos (miden menos de 90o). Obtuseguos: son triángulos que tienen un ángulo contundente (más de 90o). Una vez que conocemos los nombres de los triángulos según su tipología es hora de conocer algunos puntos notables y líneas triangulares. Líneas maravillosas y puntos de
triángulo. Circunferencia de medios y triángulos. La mediatria del triángulo es el medio de los lados que lo componen, perpendicular al punto lateral. Los medios del triángulo se cortan en un punto conocido como el círculo. Este punto es el centro del círculo limitado del triángulo. Es decir, el círculo en el que está inscrito el triángulo. Para encontrar el centro y la sección de un
círculo limitado, simplemente dibuje dos de las mantas triangulares. El punto en el que están tallados será la circunferencia. Nos centramos en él y abrimos la brújula a cualquiera de los vértices del triángulo. Estamos rastreando la circunferencia que tiene que pasar a través de las verticales restantes. Bisectomía y el centro del triángulo. La bisectomía del triángulo será una
bisectomía de las esquinas internas del triángulo. Serán cortados en un punto conocido Incentro. Es el centro del círculo, inscrito en el triángulo. Es decir, el círculo que se encuentra dentro del triángulo y tiene una tangente en tres lados. Para encontrar los círculos inscritos y en el centro, simplemente dibuje dos de los bisectrics del triángulo. El punto en el que se cortan será el
centro. A partir de ella dibujaremos perpendicularmente en ambos lados. El segmento, que se extiende desde el centro hasta el punto de corte perpendicular al lado, es el radio de la circunferencia inscrita. Con el centro en el centro y el radio mencionamos el rastro del círculo inscrito, que debe ser tangente en los tres lados del triángulo. Alturas y triángulo ortocentro. Las alturas
del triángulo son líneas que pasan a través de la perpendicular superior al lado opuesto o la expansión directa de la parte superior. El punto del corte de altura en el lado se conoce como la altura de la pierna. El punto de corte de las alturas del triángulo es un ortocentro. Al unir los pies de las alturas, obtenemos un triángulo oral. Este triángulo tiene como propiedad que sus lados
son la forma más corta de moverse de un lado del triángulo original a los otros dos. Para encontrar un ortocentro, simplemente dibuje dos alturas del triángulo. El centro y el baritcenter del triángulo. Las medianas son segmentos que conectan vértices con los medios de los lados opuestos. El punto de cortar el triángulo medio se llama baritcenter, también conocido como el
centroide. Este punto es el centro de gravedad del triángulo, ya que cada una de las medianas divide el triángulo en otros dos que tienen la misma área. Otra característica interesante del baritcenter es que siempre constituye un tercio de la mediana en relación con el lado y dos tercios de la parte superior. Para encontrar un baritio, sólo tienes que dibujar dos triángulos medios.
El punto del corte entre ellos será el baricenter. Si desea ver más sobre triángulos de dibujo y construcción, haga clic en el vínculo. Presentación interactiva sobre triángulos ejercicios de clasificacion de triangulos pdf. clasificacion de los triangulos pdf. clasificacion de angulos y triangulos pdf. clasificacion y propiedades de los triangulos pdf. clasificacion de triangulos segun sus
lados pdf. definicion y clasificacion de triangulos pdf. clasificacion de triangulos y cuadrilateros pdf. clasificacion de triangulos segun sus angulos pdf
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