
Los triángulos se clasifican en:

A. Según la medida de sus ángulos: 
 1. Triángulo rectángulo

 Es aquel que tiene un ángulo recto y dos agu-
dos. Los lados que forman el ángulo recto se 
llama catetos y el que se le opone recibe el 
nombre de hipotenusa.

  

α + β = 90

 2. Triángulo oblicuángulo
 Es aquel que no tiene ángulo recto y puede ser:

  a) Triángulo acutángulo
 Que tiene sus tres ángulos agudos.

  

     0° < α < 90°    0° < β < 90°   0° < θ < 90°  
 

  b) Triángulo obtusángulo
 Que tiene un ángulo obtuso y dos agudos.

 

               0° < α < 90°   0° < φ < 90°   90° < β < 180°

B. Según la longitud de sus lados
 
 1. Triángulos escaleno

 Es aquel que tiene las longitudes de sus lados di-
ferentes y también la medida de sus ángulos.

 

  
AB ≠ BC ≠ AC

α ≠ β ≠ θ

 2. Triángulo isósceles
 Es aquel que tiene dos lados congruentes o 

iguales, en consecuencia los ángulos opuestos 
a dichos lados también son congruentes.

         

AB = BC

 3. Triángulo equilátero
 Es aquel que tiene sus tres lados congruentes y 

también sus tres ángulos son de igual medida. 

  

 AB = BC = AC

Triángulos: Clasificación 



Trabajando en clase
Nivel básico

1. Calcula “x” y clasifica el triángulo ABC, según la 
longitud de sus lados.

 
 

Resolución:
 Y Nos piden “x” y la clasificación del triángulo 

según las longitudes de sus lados.
 Y Recordamos que la suma de las medidas de los 

ángulos interiores de todo triángulo es 180°.
 Y  Luego:

x + 60° + 40° = 180°
x + 100° = 180°
x = 80°

Como el triángulo ABC tiene ángulos diferentes, 
sus lados también serán diferentes.
∴El triángulo ABC es escaleno.

2. Calcula “α” y clasifica el triángulo PQR según la 
longitud de sus lados:

 
 
3. Clasifica el triángulo ABC según la longitud de 

sus lados:

 
 
4. Clasifica el triángulo ABC según la longitud de 

sus lados:

 

Nivel intermedio 

5. Calcula “x” y clasifica el triángulo ABC según la 
medida de sus ángulos:

 

 

Resolución:

 Y Nos piden “x” y clasificar el triángulo según la 
medida de sus ángulos.

 Y Recordemos que la suma de las medidas de 
los ángulos internos de todo triángulo es 180°.

 Y Luego: 

x + 40° + 50° = 180°

x + 90° = 180°

x = 90°

Como el triángulo ABC presenta un ángulo de 
90°, entonces el triángulo es rectángulo.

6. Calcula “m” y clasifica el triángulo PQR según la 
medida de sus ángulos:

 

 

7. Clasifica el triángulo ABC según la medida de sus 
ángulos:

 



Nivel avanzado 

8. Calcula “a” y clasifica el triángulo ABC según la 
medida de sus ángulos:

 

 

Resolución:

 Y Nos piden “a” y clasifica el triángulo según la 
medida de sus ángulos.

 Y Recordemos la siguiente propiedad:

  

         x = α + β

 Y Aplicando a nuestro ejercicio
 160° = a + 120°
 160° - 20° = a

  140° = a

Como el triángulo ABC presenta un ángulo de 
140°, el triángulo es obtusángulo.

9. Calcula “α” y clasifica el triángulo ABC según la 
medida de sus ángulos:

 

10. Clasifica al triángulo PQR según la medida de sus 
ángulos.

 


