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MODELO DE RESPUESTAS 
Objetivos 1, 2, 3 y 4. 

 
OBJ  1  PTA 1   
 
Obj 1  Pta 1 
Escriba la negación de la proposición dada 
1. Es falso que un segmento tenga tres extremos.  
2. No todo ángulo es obtuso.  
3. Algunas preguntas no pueden responderse.  
4. Todos los ciegos no pueden ver.  
5. Luis y Juan tienen sed.  
6. José y Luisa son hermanos.  
7. Carlos va al cine o Luis viene a casa.  
Criterio de evaluación. Al menos 5 respuestas correctas son necesarias para obtener el objetivo. 

Solución: A continuación las negaciones de cada proposición. 
1.-Existe al menos un segmento con tres lados.  
2.-Todo ángulo es obtuso. 
3.-Todas la s preguntas tienen respuestas. 
4.-Hay ciegos que ven. 
5.-Uno de ellos, Luis o Juan, no  tiene sed. 
6.-Jose y Luisa no son hermanos. 
7.-Ni Carlos va al cine ni Luis viene a casa. 
Observación: Recuerde que la negación de un existe es un para todo,  y la de un para todo es un 

existe. Esto es muy importante, si afirmo Todos los hombres son malos su negación es Existe un 
hombre bueno. Simbolicamente la proposición 

se tiene P( )x x∀  
 su negación es  

tal que vale no P( )x x∃  
Dejo al estudiante hacer el mismo análisis para el cuantificador existe. 

 
 

 
OBJ  2  PTA 2   
Obj 2  Pta 2 
Demuestre que la desigfualdad entre la media aritmética y geométrica 

 
 

, 0, 0
2

x yxy x y+
≤ > >  
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Solución: Elevando al cuadrado , 0, 0
2

x yxy x y+
≤ > >   

Obtenemos 
2 2 2

2 22 2 0
2 4

x y x xy yxy xy x xy y+ + +⎛ ⎞≤ ⇒ ≤ ⇒ − + ≥⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 
Esta ultima desigualdad es cierta, ¿Por qué? Y con ello  queda demostrado el resultado. 
 
OBJ  3  PTA 3   
Obj 3  Pta 3 
Sea M el punto medio de la mediana AD de un triángulo ABC. La recta BM corta al lado AC en un punto E 
que triseca a ese lado.  

 
 

Solución: 
 

Ir al moodle del curso para ver la animación del problema con Flash y Geogebra! 
Trazamos por D una paralela auxiliar a EB que corta a AC en K. Vamos a aplicar un par de 
veces el teorema de Thales. Observe que por Thales debemos tener que 1 

1AE AM
EK MD

= =  

. Luego 
AE =EK . Un razonamiento similar, por medio de Thales, demuestra que EK=KC. 
 
OBJ  4  PTA 4   

            Si     un triángulo y un cuadrilátero se trazan sobre la misma base y el cuadrilátero está completamente 
dentro del triángulo, entonces el perímetro del triángulo es mayor que el perímetro del cuadrilátero.  

 
 

Solución: Aplique la desigualdad triangular observando la figura de abajo 
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FIN DEL MODELO 


