
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)

• 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.

CONTEO DE TRIÁNGULOS



Nivel básico

1. ¿Cuántos triángulos como máximo observas?

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?

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?

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

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

Trabajando en clase



Tarea domiciliaria Nº 1

1. ¿Cuántos triángulos hay en la figura?

a)7
b)5
c) 4                     
d)6
e) 8

3. ¿Cuántos triángulos hay en la figura?

a)4
b)5                  
c) 7
d 3
e) 6

4. ¿Cuántos triángulos hay en la figura?

a 12
b)14
c) 7                         
d)8
e) 9

2. ¿Cuántos triángulos hay en la figura?

a)12
b)14
c) 16                  
d)18
e) 24



5. ¿Cuántos triángulos hay en la figura?

a)21
b)19
c) 20                      
d)22
e) 24

7. ¿Cuántos triángulos hay en la figura?
a)24
b)25                    
c) 27
d)23
e) 26

8. ¿Cuántos triángulos hay en la figura?

a)21
b)19                   
c) 20                       
d)22

      e) 24

6. ¿Cuántos triángulos hay en la figura?
a)30
b)31
c) 32                     
d)33
e) 34


