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Demuestra que si la medida de dos ángulos de un triángulo es igual, entonces la longitud de los lados 
opuestos a estos ángulos es igual.

Este resultado se suele enunciar 
como “a ángulos de igual medida se  
oponen lados de igual longitud”.

Trazando la bisectriz de ∢CAB, se tiene que

    ∢DBA = ∢DCA (por hipótesis) . . . (1)
    ∢DAB = ∢DAC (por construcción de la bisectriz) . . . (2)
    ∢BDA = 180° ‒ (∢DBA + ∢DAB) (teorema de ángulos internos de triángulos).
               = 180° ‒ (∢DCA + ∢DAC) (por 1 y 2).
              = ∢CDA

Entonces, ∆ABD ≅ ∆ACD (por criterio ALA, AD es común, ∢BDA = ∢CDA y ∢DAB = ∢DAC).

Por lo tanto, AB = AC (por la congruencia).

A

B C

A

B D C

En un triángulo, si dos ángulos tienen igual medida entonces los lados opuestos tienen igual longitud.

Demuestra que si todos los ángulos de un triángulo son iguales, entonces es un triángulo equilátero.

AB = AC (por ∢BCA = ∢ABC, aplicando el resultado demostrado). . . (1)

CA = BC (por ∢ABC = ∢CAB, aplicando el resultado demostrado). . . (2)

Por lo tanto, AB = BC = CA, y el triángulo es equilátero (por (1) y (2)).

A

B C

Utilizando los datos en la siguiente figura, demuestra que ∆FAB, ∆FBC, ∆FCD y ∆FDE son equiláteros.
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1.5 Teorema sobre triángulos isósceles y equiláteros
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El teorema que intercambia la hipótesis y la conclusión de otro teorema se conoce como teorema 
recíproco. El recíproco de un teorema puede que no se cumpla, en ese caso hay que presentar un ejem-
plo que muestre que no se cumple y se conoce como contraejemplo.

Escribe el recíproco del siguiente enunciado, en el caso de no ser cierto, dar un contraejemplo que lo 
justifique: “Todo triángulo equilátero es isósceles”.
Recíproco: “Todo triángulo isósceles es equilátero”. No se cumple, observa el contraejemplo.
Contraejemplo: El triángulo de lados 5 cm, 5 cm y 6 cm, es isósceles pero no es equilátero.

1. Determina el recíproco: “Si los 3 ángulos de un triángulo son iguales, entonces el 
triángulo es isósceles”. Escribe el recíproco, demuestra si se cumple o proporciona 
un contraejemplo si no se cumple.

2. Determina el recíproco: “En el triángulo ABC, si AB = AC y AD es bisectriz de ∢CAB, 
entonces AD es mediatriz de BC”. Escribe el recíproco, demuestra si se cumple o 
proporciona un contraejemplo si no se cumple.

Compara y determina la diferencia entre los siguientes teoremas:

• Si un triángulo es isósceles, entonces el triángulo tiene dos ángulos de igual medida.
• Si un triángulo tiene dos ángulos de igual medida, entonces el triángulo es isósceles.

Analizando el primer teorema: “Si un triángulo es isósceles, entonces tiene dos ángulos de igual medida”.

Analizando el segundo teorema: “Si un triángulo tiene dos ángulos de igual medida, entonces el 
triángulo es isósceles”.

Condición cierta (hipótesis): El triángulo es 
isósceles (tiene dos lados de igual longitud).

Condición a demostrar (conclusión): El triángulo 
es isósceles (tiene dos lados de igual longitud). 
Demostrado en la clase 5.

Condición a demostrar (conclusión): El triángulo 
tiene dos ángulos de igual medida. Demostrado 
en la clase 2.

Condición cierta (hipótesis): El triángulo 
tiene dos ángulos de igual medida.
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El primer teorema es diferente del segundo, pues la condición que se cumple en el primero es la que 
hay que demostrar en el segundo, y la condición que se cumple en el segundo es la que hay que de-
mostrar en el primero. 

A

B CD

1.6 Recíproco y contraejemplo de un teorema
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Si en un triángulo rectángulo se cumple que la hipotenusa y un ángulo agudo son respectivamente de 
igual medida, entonces los triángulos son congruentes.

Demuestra que si en los triángulos rectángulos ∆ABC y ∆A'B'C' se cumple que
∢CAB = ∢C'A'B', ∢ABC = ∢A'B'C' = 90° y AC = A'C'; entonces, ∆ABC ≅ ∆A'B'C'.

 En los siguientes triángulos rectángulos, identifica los congruentes entre sí. Justifica tu respuesta.

55°
4

55°
3

55°
3

55°

4

55°

4

55°

4

a) b) c)

d) e) f)

Los triángulos tienen los tres ángulos de igual medida porque son rectángulos.

Además, ∢CAB = ∢ C'A'B'.

Por lo tanto, ∆ABC ≅ ∆A'B'C' (por criterio ALA).

Recuerda que los lados de un 
triángulo rectángulo tienen 
los siguientes nombres:

C

A

Cateto

Cateto
Hipotenusa

BCB

A

CB

A

C'B'

A'

C'B'

A'

1.7 Primer criterio de congruencia de triángulos rectángulos
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Demuestra que si AC = DF, AB = DE y ∢ACB = ∢DFE = 90°, entonces ∆ABC ≅ ∆DEF.

Haciendo coincidir los lados AC y DF.

Los puntos B, C, E están alineados (∢BCE = ∢BCA + ∢EFA = 90° + 90° = 180°).

Entonces, ∆ABE es isósceles (B, C, E están alineados y AB = AE).

Luego, ∢ABE = ∢AEB (∆ABE es isósceles).

Por lo tanto, ∆ABC ≅ ∆DEF (tienen un cateto e 
hipotenusa de igual medida).

1. En los siguientes triángulos rectángulos, agrupa los que son 
congruentes. Justifica tu solución.

2. En la figura AB = AC, BD ⊥ AC y CE ⊥ AB. Demuestra que

a) ∆BCD ≅ ∆CBE
b) AE = AD

Dos triángulos rectángulos son congruentes si se satisface alguna de las siguientes condiciones:

1. La hipotenusa y un ángulo agudo son respectiva-
mente de igual medida.

2. La hipotenusa y un cateto son respectivamente de 
igual medida.

Criterios de congruencia de triángulos rectángulos

D

F E

A

B C

A = D

B E
C = F

CB
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D
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2
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1.8 Segundo criterio de congruencia de triángulos rectángulos

Observa que si dos catetos tienen 
igual medida también los triángulos 
son congruentes por criterio LAL.
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Considera dos condiciones A y B sobre un triángulo ABC:

A: ABC es un triángulo equilátero          B:  ABC es un triángulo isósceles 

b) Si ∆ABC cumple B, ¿también cumple A?

a) Si ∆ABC cumple A, ¿también cumple B?

c) Si ∆ABC no cumple B, ¿tampoco cumple A?

a) Si un triángulo ABC cumple la condición A, también cumple B; pues los triángulos equiláteros 
tienen los 3 lados iguales y para ser isósceles únicamente necesita 2 lados iguales; por tanto si se 
cumple A también se cumple B.

b) No se cumple siempre, pues que un triángulo sea isósceles no es suficiente para que sea equilá-
tero; porque la medida del tercer lado (base), puede ser igual o distinta a la medida de los otros 2 
lados.

c) Si un triángulo no es isósceles, tampoco puede ser equilátero; pues para ser isósceles necesita 2 
lados iguales y para ser equilátero los 3 lados iguales.

Cuando se cumple la proposición “si A, entonces B”, se dice que “A es suficiente para B” y que “B es 
necesaria para A”.

Una condición es necesaria para otra 
si al no cumplirse, la otra tampoco se 
cumple.

Escribe N si A es necesaria para B y escribe S, si A es suficiente para B, para cada una de las situaciones
siguientes:

a) Para un triángulo DEF:  A: DEF es isósceles,   B: DEF es equilátero.

b) Para un triángulo DEF:  A: DEF es rectángulo,   B: DEF es isósceles.

d) Para un cuadrilátero DEFG:  A: DEFG es cuadrado,   B: DEFG es rectángulo.

c) Para un triángulo DEF:  A: DEF tiene 3 ángulos iguales, B: DEF es isósceles.

1.9 Condiciones necesarias y suficientes




