
NOCIONES PREVIAS
Las figuras «a», «b», «c» y «d» representan todas ellas una misma característica, la de ser triángulos, pero no 
son idénticos, pues se diferencian en sus tamaños y en sus ángulos; sin embargo, esto no nos debe importar.

                    (a)    (b)          (c)    (d)

 Z Si queremos contar triangulos, solo nos interesa la forma de esta figura. Este es el principio fundamental 
de este tipo de problemas.

Regla práctica
En cada problema se cuenta primero el número de triángulos que hay 
en una región, luego el de dos regiones, etc. Finalmente se suman los 
resultados anteriores para obtener el total de triángulos que existen en 
la figura del problema. Se recomienda enumerar a los triángulos de una 
región con números y a los de una región que no son triángulos, con 
letras.

Trabajando en clase

Nivel básico

1. ¿Cuántos triángulos como máximo observas?

Resolución:
 Y Paso 1: Asignamos un número a cada una de 

las figuras.

1 2

a4
3

 Y Paso 2: Contamos los triángulos de una sola 
parte.

1 2

3
4

         ∴ 4 triángulos

 Y Paso 3: Contamos los triángulos de dos partes 
compuestos.

1 2
1

3
2

a

∴ 3 triángulos

Conteo de Triángulos



 Y Paso 4: Contamos los triángulos de tres partes 
compuestos.

1

4
3

∴ 1 triángulo

 Y Paso 5: Contamos los triángulos de cinco 
números compuestos.

1 2

a4
3

∴ 1 triángulo

 Y Paso 6: Calculamos la suma
 De 1 parte → (1); (2); (3); (4) →         4     +

  De 2 partes → (13; (12); (2a)  →        3
  De 3 partes  → (134)           →         1
  De 5 partes → (1234a)            →         1

    Total =      9 triángulos

2. ¿Cuántos triángulos como máximo observas?

3. ¿Cuántos triángulos como máximo observas?

4. ¿Cuántos triángulos como máximo observas?

Nivel intermedio
5. ¿Cuántos triángulos en total hay en la siguiente 

figura?

Resolución:

 Y Paso 1: Enumerar cada triángulo.

1 2 3

 Y Paso 2: Agrupamos regiones que formen 
triángulos: (1); (2); (3;); (12); (23); (123)

 Y Paso 3: Contamos el total de triángulos 
formados.

 En total hay 6 triángulos.

Método práctico:

 

1 2 3

1 + 2 + 3
6

= número total de triángulos
= número total de triángulos

 Y  Enumeramos los espacios en la base del trián-
gulo más grande, en forma consecutiva, par-
tiendo del 1 (ver figura).

6. ¿Cuántos triángulos en total hay en la siguiente 
figura?



7. ¿Cuántos triángulos en total hay en la siguiente 
figura?

Nivel avanzado

8. ¿Cuántos triángulos en total hay en la siguiente 
figura?

Resolución:
 Y Paso 1: Enumeramos consecutivamente el 

triángulo superior pequeño:

1 2 1 + 2 + 3 triángulos
(método práctico)

 Y Paso 2: Para calcular el total de triángulos, 
solo multiplicamos por los pisos; en nuestro 
caso, por 2, porque hay dos pisos.

                  N.° de pisos
 Total de triángulo = 3 × 2
 Total de triángulos = 6

9. ¿Cuántos triángulos en total hay en la siguiente 
figura?

10. ¿Cuántos triángulos en total hay en la siguiente 
figura?


