
 
 

              I

Martes 8 de marzo de 20

La solución y el desarrollo del problema se lo deberás entregar a tú 
profesor de matemáticas antes del 
¡¡¡¡¡¡¡SUERTEEEE¡¡¡¡¡¡ 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. 
 

 

NIVEL 1º/2º E.S.O  

 En la figura adjunta se verifica:

a) La distancia AB y AC son iguales 
b) La distancia AE y AD son iguales
c) El ángulo BAD mide 32º

¿Cuánto mide el ángulo EDC (ángulo 

 

NIVEL 3º/4º E.S.O. 

En la figura adjunta se observa un cuadrante de 
circunferencia de centro D y radio r y un 
rectángulo ABCD inscrito en el cuadrante. Si el 
perímetro del rectángulo es 16 y el perímetro 
de la región sombreada es 10 + 3
valor del radio r? 

 

NIVEL 1º/2º BACHILLERATO

En el triángulo rectángulo ABC, de catetos AC = 3, 
AB = 4, inscribimos “n” circunferencias iguales, 
tangentes entre sí y tangentes a los lados del 
triángulo como se muestra en la figura. ¿Para qué 
valor de “n” se verifica que el radio de cada una 

de ellas es 
𝟏

𝟐𝟎𝟏𝟕
? 
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En la figura adjunta se verifica: 

La distancia AB y AC son iguales  
La distancia AE y AD son iguales 
El ángulo BAD mide 32º 

¿Cuánto mide el ángulo EDC (ángulo X)?. 

En la figura adjunta se observa un cuadrante de 
circunferencia de centro D y radio r y un 
rectángulo ABCD inscrito en el cuadrante. Si el 
perímetro del rectángulo es 16 y el perímetro 
de la región sombreada es 10 + 3, ¿cuál es el 

NIVEL 1º/2º BACHILLERATO 

En el triángulo rectángulo ABC, de catetos AC = 3, 
circunferencias iguales, 

tangentes entre sí y tangentes a los lados del 
triángulo como se muestra en la figura. ¿Para qué 

se verifica que el radio de cada una 

Matemáticas         

La solución y el desarrollo del problema se lo deberás entregar a tú 
lunes 4 de abril de 2022 

IES GERARDO DIEGO. 

 

 

 


