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Se lama mediana de un triángulo cada una de las tres líneas que pasan por un vértice del 
triángulo y por el punto medio del lado opuesto al vértice. 
Cada una de las tres medianas divide el triángulo en dos triángulos de áreas iguales. 
Las tres medianas de un triángulo son concurrentes. Su punto de intersección G es llamado 
centro de gravedad del triángulo o Baricentro. 
 

1. En una nueva figura marcar un punto libre. Nombrarlo M 

2. Trazar una recta horizontal por el  punto M. 

3. Trazar un punto ligado a la recta. Nombrarlo N. 

 
4. Suprimir la recta. ¿Se eliminó únicamente la recta o también el punto ligado?  

5. Deshacer el último paso. 

6. Ocultar la recta. 

7. Encontrar el punto O, tomando como referencia que el ángulo MNO (Ver el ejemplo 
final) debe ser de 75º (utilizar el transportador virtual) 

8. Con la herramienta: polígono unir los puntos. 

9. Hallar el punto medio de cada lado del triángulo con la herramienta 
correspondiente. 

10. Seleccionar el color verde. 

11. Utilizando la herramienta recta por dos puntos, trazar las 
medianas del triángulo. 

12. Marcar la intersección de las líneas. El punto resultante es el centro de gravedad del 
triángulo. Nombrarlo G. 

13. Guardar la figura con el nombre: Medianas y Baricentro.mgj 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_gravedad


MathGraph32  Medianas y Baricentro   
 

Profesora: Marita CR         ofimaticalp@gmail.com 

Segunda parte 
Vamos a realizar el mismo trabajo de una manera más simple, utilizando la herramienta que nos 

permita fácilmente hallar el centro de gravedad. 

1. En una nueva figura dibujar un  triángulo obtuso, cuyo ángulo obtuso (mayor de 
90º) mida: 115º  

2. Crear el triángulo con la herramienta polígono. 

3. Nombrarlo ABC (tal como en el ejemplo) 

4. Aplicar marca           al ángulo obtuso. 

5. Tomar la medida del ángulo  

6. Visualizar la medida del ángulo obtuso tal como en el ejemplo final. 

7. Seleccionar el color rojo. 

8. Hallar el centro de gravedad con la herramienta correspondiente 

9. Medir el área total del triángulo, desde el menú Cálculos/Medir/Área de polígono. 
Nombre: AreaT 

10.  Visualizar el valor del área total del triángulo, al costado del dibujo. 

 Vamos a comprobar que: Cada una de las tres medianas divide el triángulo en dos 
triángulos de áreas iguales. 

11. Hallar el punto medio de BC y nombrarlo M. 

12. Trazar una recta (que sería la mediana), que pase por A y M.  

13. Para que se cumpla la propiedad, AMC debería medir la mitad del área total de ABC, 
de ese modo ABM mediría lo mismo. 
Tomar el color azul y con la herramienta Polígono, marcar el triángulo AMC. 

14. Medir el área de AMC, nombrándola: AreaAMC 

15.  Visualizar el área de AMC debajo del área total.  
¿Se cumple la propiedad anteriormente especificada? 

16. Guardar la figura con el nombre: Medianas y Baricentro 2.mgj 

 

 

 

 

 

 

 


