
Geometría básica 

www.matematicasjmmm.com                                                                                                                      José María Martínez Mediano 
 

1 

PROBLEMAS DE ÁNGULOS 

 
Comunidad Valenciana. De la fase provincial de la Olimpiada Matemática (2005 y 2011) 

En esta “entrada” te propongo dos problemas muy sencillos. Para su resolución sólo se necesita saber 
las siguientes cuestiones: 
La suma de los ángulos de un triángulo vale 180º.  
Todos los triángulos inscritos en una semicircunferencia que descansan sobre el diámetro son 
rectángulos. 
La altura de un triángulo equilátero divide al lado sobre el que cae en dos partes iguales. 
Si un triángulo tiene dos ángulos iguales, es isósceles. 
  
Problema 1 
Calcula el valor de todos los ángulos de la siguiente figura sabiendo que el ángulo 1 vale 70º. 

 
 

Solución: 
• Si 1̂ 70º=  ⇒ 5̂ 20º= , pues la suma de los ángulo 2, 3 y 4 (ángulo B) es 90º, ya que entre los tres 
abarcan un ángulo de 180º (el ángulo “horizontal” determinado por el diámetro de la circunferencia).  
• Como el triángulo ABD es rectángulo, con ángulo recto en D, se deduce que el ángulo 2 vale 20º. 
• El triángulo ABO es isósceles (dos de sus lados son radios) 
⇒ ˆ ˆ ˆ1 2 3 70º= + = ; luego, ; y 7̂ 40º= .   
• El ángulo 6 es el suplementario del ángulo 7. Por tanto, el 
ángulo 6 valdrá 140º. 
• El triángulo BOC también es isósceles (dos de sus lados 
son radios) ⇒ ˆ5̂ 4= ; luego, el ángulo 4 también vale 20º.   
• Como el triángulo BDO es rectángulo ⇒ ˆ ˆ8 9 90º= = . 
 
Problema 2 
Dados los siguientes triángulos, ABC y CDE, equiláteros, de lados 1 y 1/2, respectivamente, demuestra 
que: (a) el triángulo DEG es isósceles y (b) que ACD es rectángulo. 

 
Solución: 
Los ángulos de los triángulos dados miden 60º cada 
uno. Por tanto, el ángulo ACD = 60º; mientras que el 
ángulo DEG = 120º. 
Si se prolonga el lado CD la misma longitud y se traza, 
por el punto A, una paralela a la “base” BG se obtiene 
el punto H y el triángulo ACH, que también es 
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equilátero, pues tiene dos lados iguales, AC y CH, de longitud 1 que determinan un ángulo de 60º. 
Como consecuencia, el segmento AD, que divide al lado CG en dos partes iguales, coincide con la 
altura; luego el ángulo CDA = 90º. 
Pero si el ángulo CDA = 90º se sigue:  30ºCAD = ;   30ºEDG = ;  30ºEGD = .  
 
Por tanto: (a) el triángulo DEG es isósceles y (b) que ACD es rectángulo. 
 
Otra solución
Después de redactada la solución anterior se me ha ocurrido otra más sencilla (¿?). 

: 

 
Si se traza, por el punto D, una paralela a las bases BC 
y CE de los triángulos dados, se obtiene el punto P que 
divide al lado AC en dos partes iguales de longitud 1/2. 
Por tanto se deducen las siguientes cosas: el triángulo 
PCD es equilátero; el ángulo APD = 120º; el triángulo 
APD es isósceles, con ángulos iguales de 30º; el ángulo 
ADC = 60º + 30º = 90º; el triángulo DEG es igual al 
APD. 
 
Por tanto: (a) el triángulo DEG es isósceles y (b) que ACD es rectángulo. 
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