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3.PROPORCIONALlDAD DE SEGMENTOS Y SEMEJANZA. 

3.1.Proporcionalidad de segmentos 
En un día de sol, los cuérpos producen sombra. ¿Te has detenido a pensar la 


relación que existe entre la altura de los cuerpos y la longitud de las sombras 

que éstos producen? 


Ya en el s. VI a. J.C. uno de los siete sabios de Grecia, Tales de Mileto, se 
planteaba esta y otras cuestiones análogas, de las que nos ocuparemos más 

, adelante. 
De la vida de Tales se sabe que era un rico comerciante de Mileto, que vivió 

aproximadamente desde el 640 hasta el 550 a. J.C. Tenía mucho éxito como 
hombre de negocios; sus tareas como mercader Jo llevaron a muchos países y 
su ingenio natural le permitió aprender de las novedades que veía. Fue conocido·-~ 
por sus admirados compatriotas de generaciones posteriores como uno de los 
Siete Sabios de Grecia; muchas leyendas y anécdotas se reúnen en torno a su 
nombre. Se dice que una vez Tales estaba encargado de algunas mulas 
cargadas con sacos de sal, Mientras cruzaban un río, uno de los animales se 
resbaló; al disolverse, en consecuencia, la sal en el agua, su peso disminuyó 
instantáneamente. ¡El astuto animal, como es natural, se sumergió 
deliberadamente en el próximo vado y continuó este truco hasta que Tales atinó 
con la feliz solución de llenar el saco de esponjas! Éste demostró ser un remedio 
eficaz. En ésta ocasión, Tales, que preveía una cosecha de olivas 
extraordinariamente finas, se apoderó de todas las prensas de olivas del distrito; 
una vez obtenido éste "monopolio", se convirtió en el jefe del mercado y pudo 
dictar sus propias condiciones. Pero entonces, según un relato, una vez hubo 
demostrado lo que se podía hacer, su propósito ya había sido conseguido; en 
vez de oprimir a sus compr~dores, vendió magnánimamente la fruta a un precio 
tan razonable que horrorizaría a un capitalista de hoy en día. 

Tales, como muchos otros comerciantes de su tiempo, se retiró pronto de los 
negocios, pero, diferenciándose de otro muchos, dedicó su ocio a la filosofía y 
las matemáticas. Comprendió lo que había visto en sus viajes, particularmente 
en sus relaciones con los sacerdotes de Egipto; y fue el primero en poner de 
relieve algo del verdadero significado del saber científico egipcio. Fue un gran'-! 
matemático y un gran astrónomo a la vez. En realidad, gran parte de su fama 
popular se debió a su acertada predicción de un eclipse solar en el año 585 a. 
J.C. No obstante, se dice que, mientras contemplaba las estrellas durante un 
paseo nocturno, cayó dentro de una zanja; entonces una anciana que le atendió 
exclamó: "¿cómo podéis saber que ocurre en los cielos si no veis lo que se 
encuentra a vuestros pies?" . 

Tales nunca olvidó la deuda contraída con los sacerdotes d~ Egipto
l 

y cuando 

va era un anciano aconsejó f\rmemente asu discípulo Pltá.gor~s.~ue les hiciera 
una visita Pitágoras, actuando de acuerdo con este conseJo, viaJo y obtuvo u~a 
amplia experiencia, que le fue de gran utilidad cuando, a la larga, se estableclo y 
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reunió sus propios discípulos a su alrededor, llegando a ser aún más famoso 
que su maestro. 

Observando el esquema y utilizando la regla milimetrada compara las alturas 
de la abuela y del bastón, con sus respectivas sombras ¿Podemos predecir la 
sombra producida por un árbol de 4.5 m de altura en el mismo momento y lugar? 

S' 

~o 
B A 

o 

Te habrás percatado de que las sombras miden el doble de sus alturas, por lo 
que 

OA =2 AA' Y OB =2 BB' 

y, por lo tanto: 
QA=Q.6 =2 
AA' BB' 

La igualdad -CA· = 06 es una proporción de segmentos. 
AA' BB' 

Yel valor 2 común a ambos cocientes, la razón de la proporción. 

Actividad 3.1 
a. 	 En la fotografía anterior comprueba, usando la regla, que la relación de 

proporcionalidad entre el tamaño de los cuerpos y sombras respectivas es 
la misma para todos ellos. 
Este argumento le permitió a Tales, en uno de sus viajes a Egipto medir la 
altura de una pirámide aprovechando el momento en que su propia 
sombra medía tanto como su estatura. ¿Con qué razón de 
proporcionalidad trabajó Tales en esta experiencia? 

b. 	 Calcula la altura de un edificio de tu ciudad midiendo su sombra y 

teniendo presente tu altura y la longitud de tu sombra. 


Experiencia: Aproximándonos al Teorema de Tales 
Sobre una hoja de papel, traza un segmento OD de 20 cm de longitud y señala 

los puntos B y A situados a 10 Y 5 cm respectivamente del extremo O de dicho 
sesmento. 

En el otro extremo, aplica doce monedas grandes y de igual valor y dela 
apoyar una regla tal como se muestra en la figura. 
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a. 	 ¿Cuántas monedas puedes apilar por debajo de la regla en B, punto 
medio del segmento? ¿Yen el punto A? No dejes de comprobarlo. 

b. 	 Observando el esquema adjunto que corresponde a la situación planteada, 
.... 	 completa la siguiente relación de proporcionalidad: 

"""l\Á.' = BB' = 
UA OD 

. -

o 

O' 

B' 

oB ( 

¿Cuál es la razón de la proporcionalidad? 

¿A qué distancia del punto O cabrá exactamente una sola 


moneda? ¿Cuántas monedas caben en el punto C? 

c. 	 La razón entre el número de monedas de la columna en O y su distancia al 

origen es: 
No. monedas = 12 = 3 


Distancia al origen 20 5 


¿Cuál es la razón para las otras columnas? ¿Es la misma en 
todos los casos? 

d.. 	Mide las distancias CA', OB', OC' Y00' Ybusca la razón entre 
el número de monedas de cada columna y estas distancias, y deduce que 
aplicando monedas cada 5 cm en la recta horizonta.l, quedan determinados en la 
recta oblicua segmentos iguales entre si. 

Del apartado d de la experiencia anterior podemos deducir que: Si varias 
paralelas determinan segmentos iguales sobre cualquier otra recta r' a la que 
corten. 

En efecto: Recordando paralelas cortadas por secantes, observa que: 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



1 

, , 

a) AB =A'B", BC = B'C".. por ser segmentos paralelos determinados por 
n!:J r!:JIAI!:J <: 
I-~' _ •. 

b) tr' = ~' = -[5" =.. por correspondientes. 

c) ¡;:; = rr = ~ =... por correspondencia. 


El primer caso de igualdad de triángulos nos asegura que en estas condiciones 
los triángulos son iguales, y, por tanto: 

A'B' = B'C' = C'D' = 

3.2 Teorema de Tales 
Haciendo uso de la regla milimetrada, comprueba sobre el dibujo que: 


Aa = 1.OS y OA' = .1 OB' 

4 4 

o también 
OA = 1 y bA' = 1-UB = 4 OB' 4 

Los segmentos de las rectas 
secantes están en razón igual a 
1 y por lo tanto, DA = (lA'
4" 08 08' 

De forma análoga se puede deducir que A8 =..8Jt.. 
·OS -O'B' 

Estos resultados se conocen como teorema de Tales 
Los segmentos determinados por rectas paralelas en dos concurrentes 
son proporcionales. 

3.2.1. Una consecuencia inmediata del Teorema de Tales 
Si en un triángulo ABC tenemos una paralela MN aliado BC por 
el teorema de Tales se cumple: 
..lE. =.'LS}J (1) 

AB =P;c 
Trazando por N un¿ I paralela a AS, 
por el mismo teorema tenemos 
.-All 
AC 

= -ªP se = ~ 
-~ 

(2) A 

De (1) y (2) se deduce 
A = Ni = MN 

AB AC Re 
y como consecuencia tenemos que: B,--~~_..........JC 

T0ca pa!"alela a un lado de un triángulo determina con los otros dos de un 
nuevo triángulo cuyos lados son proporcionales a los del primero. 

3.2.2. División de un segmento en partes iguales 

.\ 

L..-___--lC 
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El Teorema de Tales permite dividir un segmento cualquiera en parte~ iguales. 
Por ejemplo, para dividir el segmento AS de la figura de 9 cm de longitud, en 
::¡e~~ ~~~e-: !~I.IQ'~S, trazamos por A u 1a semirrecta auxiliar y transportaremos 
sobre ella siete veces una unidad arbitraria (por ejemplo, 1 cm. 

A 

Con 	la ayuda de la escuadra y el compás podemos trazar paralelas a 158 tal 
como muestra el dibujo, y así queda resuelto el problema. 
Actividad 3 . 2 

a. 	 ¿Por qué los segmentos determinados sobre AS en la figura anterior son 
iguales? 

b. 	 Puesto que cada una de las partes del segmento AS ha de medir 9/7 cm = 
1.285714 cm, ¿sería viable usar la regla para dividir el segmento? ¿Qué 
sucedería si redondeamos por defecto a 1.2 cm o por exceso a 1.3 cm? 

c. 	 Divide un segmento AS de longitud 7.8 cm en cinco partes iguales. 
d. 	 La figura adjunta encierra un método práctico para dividir el,segmento AS 

en cinco partes iguales utilizando exclusivamente 

la hoja de una libreta. ¿En qué teorema se ~. ,.~
~' 
basa éste método? Aplícalo para comprobar ~,,~ 
el apartado anterior. 

Ejercicios: . 
1. 	 La sombra de un rascacielos en un determinado momento del día mide 192 

m. Si en el mismo instante y lugar la sombra de una señal de tráfico de 2.5 m 
de altura, mide 1.5 m, ¿Cuál es la situación del rascacielos? 

2. 	 .", '...:~ ~~s'9ndio prnrt •Icido PI! un hospital acude la unidad de bomberos con 
una escalera d~ 32 m de longitud, que consta de 80 peldaños distribuidos 
uniformemente. Al apoyar la escalera sobre la fachada del edificio se ob
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Observa que el primer peldaño se encuentra a 30 cm. del suelo. 

a. 	¿Qué altura del edificio alcanzará la escuela? 
b. 	Si el fuego se halla en el quinto piso, y dada piso tiene 4.5 m de 

altura, ¿podrán ser rescatados los enfermos que allí se 
encuentren? 

c. 	 Puesto que las llamas ascienden, ¿es posible con dicha escalera 
evacuar los site pisos de que consta el hostipal? 

3.... En un triángulo ABC, señalemos un punto P sobre el lado AS de 
modo que detennine en el segmento de 6.4 cm y 8.3 cm. Si trazamos 
por P una paralela a BC, el lado AC de 12 cm de longitud quedará 
cortado en el punto Q. ¿Cuáles son las longitudes de los segmentos 
determinados en AC por un punto Q ? 

"\\ 
'0~ 

.«,~e 
(.«' 	 P< 

~ ~~~___ lN:n---  e 

\ 
4.- En una excurSlon, un grupo de alumnos de bachillerato 
aprovecharon para medir la anchura de un lago, según una 
determinada perspectiva; así efectuarón una práctica sobre el 
Teorema de Tales. Los datos que tomaron se muestran en el esquema 
adjunto. Averigua cuál fue la anchura del lago x que resultó de su 
experiencia. 

5.'" En una torre metálica del tendido eléctrico tiene la fonna de la 
figura 1. Conocidos los datos que en ella aparecen averigua la altura 
que alcanza la torre. 
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Resolver el mismo problema para una torre de prospección petrolífera 
con la forma de la figura 2 

Un segmento x se llama tercera proporcional de dos segmentos dados 
a y b si verifica la proporción 

El dibujo muestra el modo de 
Obtener geométricamente la 
tercera proporcional de dos 
segmento~. 

Observa que esta construcción 
queda justificada por el 
Teorema de Tales. 

También sobre un segmento AB es posible visualizar la tercera 
proporcional, basta localizar un punto C J!el segmento AB de forma 
que CB sea tercera proporcional de AB y AC, es decir: 

b 
t •• .. .. 

A e El 

era conocida por los La razón de esta proporción, 

griegos con el nombre de La Sección. En el Renacimiento, el monje 
Luca Pacioli (1509) la designó Divina Proporción y Leonardo da Vinci 
la llamó Sección Aurea, nombre que perdura hasta nuestros días. 

Si en la proporción (1) dividimos el numerador y denominador del 
primer miembro de la igualdad por x, la fracción no varía, obteniendo: 

!:. + I 

_x__ .!: v por tanto ~+1 _ .. 


b le . ~ 

xv 

o lo Que es lo mismo: 

Al resolver esta ecuación se obtiene como única solución 
positiva: 

i> =1.618033989 ... 
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valor que se conoce desde el siglo pasado como el número de oro. 

Desde la antigüedad es sabido que las distintas partes del 
cuerpo humano guardan la proporción anteriormente estudiada. Así 
por ejemplo, en el dedo del cuerpo humano aparece esta relación 
entre la primera falange y la segunda, y la segunda y la tercera 

r 

Arquitectos, escultores y pintores de todos los tiempos han 
utilizado la sección Aurea como método de composición de sus obras, 
al observar en ella una agradable impresión de la armonía y la belleza. 
Algunos ejemplos los tenemos en el Partenon de Atenas. Las 
Hilanderas de Velázquez, La Sagrada Familia de Miguel Angel y, más 
recientemente, en la obra del arquitecto trances Le Corbusier. 

También aparece la Sección Aurea allá donde queramos 
buscarla dentro de la naturaleza: así, por ejemplo, en la forma y 
crecimiento de las plantas, en organismos marinos como la estrella de 
mar, etc. 

Durante el Renacimiento 
Diferentes artistas, como 
Leonardo da Vinci, estu
diarón con profundidad 
las proporciones del cue! 
po humano. 

La Sagrada Familia: Miguel 
Angel (diagrama) Cuando
el pentágono ABYXZ se 
inscribe dentro del círculo, 
sus diagonales componen
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una estrella pentagonal, 
también inscrita Las propor
ciones derivadas de ello son 
todas de sección áurea 

AX AG GX _ = _ = _. ere 

AG GX GH 


Miguel Angel se sirvió de este 
sistema de pentágono inscrito 
para organizar la composición 
de esta pintura circular, aún 
en el marco original el empla
zamiento de las cinco cabezas 
modeladas indica claramente 
la geometría pentagonal de la 
construcción 

Es conocido que el papel de uso corriente responde a unos 
formatos establecidos. En la tabla adjunta se dan los formatos 
normalizados DIN A Y sus dimensiones respectivas desde DINAO 
hasta DIN A10, siendo el mas frecuente el DIN A4 (folio) 

Formato 

OIN 476'S6ri6 A 


AO 
Al 
A2 
A3 
A4 
AS 
A6 
Al 
AS 
A9 
A10 

Modié.Js 
ten mml 

841 >< t.189 
594>< 841 
420 x 594 
297>< 420 
210>< 297 
148 l( 210 
105 x 148 
74><105 
52 x 74 
37)( 52 
2e)( 37 

Todos estos formatos de la tabla adjunta se obtienen partiendo 
por la mitad el inmediato superior, como se muestra en la figura 

I . 
I AtI 
I 
II : 

L_ 

l 
1) 	

I 
A5 --r--- 

I 
I 

AtlI 
AlI 

I 

I 	
r-¡;10 
I A9 1-I 

1 
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a. 	 Haciendo uso de la figura anterior, que representa un DIN A4, 
observa que el valor x que se obtiene como tercera proporcional de 
a y b, haciendo 

Coincide con la altura de un DI N A5. 
b. 	Comprueba numéricamente que dos formatos cualesquiera 

consecutivos cumplen igual proporción que en el apartado a. 
c. 	 Toma un pliego de papel y observa que doblándolo sucesivamente 

al igual que en la figura, todos los fomratos obtenidos guardan la 
misma estética, es decir) son iguales en en su forma pero reducidos 
en el tamaño. ¿Crees que si las dimensiones originales no fueran 
las del pligo se conservaría la forma? Compruébalo partinedo de 
una hoja de libreta. 

Cuarta y media proporcional. 

Un segmento x se llama cuarta proporcional de otros tres 
segmentos a b y c, se cumple: 

La construcción geométrica de dicho segmento cuarta 
proporcional está basado en el Teorema de Tales 

Observa que la tercera proporcional es un caso particular de la 
cuarta proporcional en el que c = b 

Un segmento x se llama media proporcional de dos segmentos a 
y b, si se cumple: 

La figura muestra el modo de obtener dicho segmento. En ella 
los ángulos 1 y 2 son iguales por se de lados perpendiculares entre si, 
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por ello, superponiendo los triángulos obtendríamos el conocido 
esquema utilizado en el Teorema de Tales, lo que justifica la 
proporción: 

x 
= 

x b 

• 2~ 

I/i . I 

.- .._----~~---_.--
-'--~ -_ .._.--- - ';). - - .1 I 

3.3 La Semejanza 

Es frecuente que los constructores, . industriales y urbanistas 
tengan la precaución de diseñar su obra en dimensiones reducidas 
como paso previo a su construcción. Para ello, estos profesi.onistas en 
sus respectivos trabajos hacen uso de maquetas y planos. 

Es conocido también que los laboratorios fotog ráficos 
reproducen los negativos en tamaño reducido, por contacto, pasando 
después a ampliar las exposiciones de mayor interés. 

Unos y otros, en sus respectivas obras, trabajan con formas 
iguales, pero de distinto tamaño. 
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En las fotografías adjuntas se muestra un claro ejemplo de 
objetos iguales en forma pero de distinto tamaño. Decimos que dichas 
figuras son semejantes. 

Podemos ver que cada elemento de la primer foto le 
corresponde otro de la segunda: estos elementos que se 
corresponden se llaman homólogos. 

La razón o proporción constante entre cada dos segmentos 
homólogos recibe el nonmbre de razón de semejanza. 

En las fotografías observamos que AB=2'B, por lo que la razón 
de semejanza es 2. 

Es fácil comprobar que cualesquiera dos segmentos homólogos 
guardan esta misma proporCión. 

3.3.1 Semejanza de triángulos 

Los triángulos que observas en la figura tienen la misma forma, 
aunque distinto tamaño; son por tanto semejantes 

".. A' 

B' '----------> e 

En general, dos triángulos son semejantes sí tienen los ángulos 
homólogos iguales y sus lados porporcionales. 

En efecto, puedes comprobar, mediante regla y transportador de 
ángulos, que ambos triángulos de la figura cumplen este criterio. 

BC CASiendo la razón de semejanza -'\ ya que: =- =-
1 

.3 
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a'--...:.____~L-\ egbserva que: 

A es común. 

M=8 yN =e por ser correspondientes entre paralelas. 

Además, los lados homólogos son proporcionales por el Teorema de Tales. 


Criterios de semejanza. 

Del mismo modo que en la igl,Jaldad de triángulos, para la semejanza no es 
preciso comprobar que estos tengan los ires ánguios homóiogos iguales y sus tres 
lados proporcionales. Es suficiente que cumplan ciertas condiciones que 
constituyen los llamados criteríos de semejanza: 

l. Dos triángulos son semejantes si tienen los tres lados proporcionales . 

..AB- :::.-K -:: r;¡;; 
A'B" 84 C' C'A4 

Ii, 	 Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. 

A =A' y b - Ir' 


111. 	 Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y 
ángulo comprendido igual. 

AB _ 13C y 8 = 

j\13 -¡jC-


AL-______________ 

B" 

~C 

En los tres casos basta superponer el triángulo pequeño sobre el grande y hacer 
uso del Teorema fundamental que confirma su semejanza. 

a1. haz uso de la siguiente cuadrícula para construir un triángulo A'B"'c'semejante 
al ABe, de forma que la razón de semejanza sea 3/2. 

:~,.,¡ 
i . . -r··r-I·~r-T-:-1 
r--t--+ 
I • , 

! I! . I 	11 ! i:íI'.r--.........~ 


! I 1 ! i i /¡,.;~ :¡! ! j ¡ .'~ 
r--~ 

I 1 • 
I , I'j~~'~1 ,,~-
I I • 1 /~I·~.~'t 1/Ví 

I,---,-:----r-
I 

¡
" ! ,.1 
~~ .~L~t;q+·:1 IvI I~Mr'-;:;:" !I ! ¡ ,'''~ ~I ~ii·Z K I-- 'l-~~)y i N/IIr¡_J=t I 

. 
_J.._____ ---'--+-aL.L~ ¡ 

;L~.~ 
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a2. f'v1ediante tu juego de escuadras traza las alturas correspondientes a los 
triángulos del apartado anterior. ¿Cuál es la razón entre ambas alturas? ¿Qué 
puedes concluir de este resultado, comparándolo con la razón de semejanza 
existe entre ambos triángulos. 

b1. Sobre el triángulo rectángulo PQR de la figura adjunta trazamos ia altura 
relativa a la hipotenusa. Compruebe que los triángulos PMQ Y POR son 
semejantes, indicando cuáles son los dos lados homólogos de PQ, QR y PRo Del 
mismo modo puedes ver que el triángulo QMR es también semejante al POR, por 
lo que Iso tres triángulos son semejantes entre sí. 

o 

b2. Dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen un ángulo agudo igual. 
¿Contradice esto el segundo criterio de semejanza? 

Analiza el apartado b1 haciendo uso de este criterio. 

c. Se atribuye a Tales la forma de calcular la distancia que separa un barco de la 

costa basándose en la semejanza de triángulos. 

Para dibujar el triángulo semejante ai de la realidad, Tajes media la distancia AS y 

les ángulos Ay B, Y representaba el esquema siguiente: 


Si tales sabía. que la distancia real entre A y B era de 120 metros ¿a qué distancia 
de A y de B respectivamente se hallalÍa el barco representado en el papiro? 
Indicación: mide el triángulo del esquema con tu regla y establece la semejanza 
con el triángulo de la realidad. 

3.3.2. Polígonos semejantes. 

Al igual que en los triángulos, podemos también hablar de polígono:~ :;éHne. 

ya que éstos se descomponen en triángulos semej:::ntss dísv;estos 
correlativamente. Se llama razón de semejanza de los polígonos semejantes a la 
razón entre sus lados homólogos. 
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La siguiente figura nos muestra un método para construir polígonos semejantes 

t. 

Si la razón de semejanza es por ejemplo 1/2 tomamos A' como el punto 
medio de AP, y trazamos lados paralelos al polígono dado entre las rectas 
concurrentes en P, donde P e un punto arbitrario. 
Para cualquier otra razón k. A" será el punto que verifique. A' I P = k·AJ5 Y 
trazamos lados paralelos al polígono dado entre las rectas concurrentes en 
P. 

I 
Los polígonos así construidos se llaman polígonos homotéticos, y el punto P 
recibe el nombre de centro de homotencia. 
Si el centro de homotencia P se halla dentro del polígono, los polígonos 
homotéticos toman la forma de la figura. 

Actividad 3.5 

a. Comprueba si los siguientes polígonos son semejantes, indicando su razón 

de ~emeJanza K. ~ , , 

\ 

D 

AQB'
D' 

C' 
f' , f' 

b. 	 Halla los perímetros P y pi de los polígonos anteriores y calcuia la razón e. 
p" 

Compara este resultado con la razón de semejanza obtenida en el apartado 
anterior. ¿Qué puedes deducir? 

La razón de íos perímetros de dos polígonos semejantes es igual a la razón de 
semejanza. 
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Ejercicios: 
1. 	 Sabiendo que una circunferencia de radio de 4 cm. Se ajusta a dos rectas 

concurrentes de 15 cm del punto donde éstas se cortan, ¿a qué distancia 
del mismo se ajustará otra circunferencia de 7 cm de radio? 

2. 	 Haciendo uso del II criterio de semejanza de triángulos, constata que en 
cada una de las escuadras de tu juego, el triángulo interior es semejante al 
exterior. 

3. 	 Compruebe, ostudiando la proporción entre sus lados, que les rectángulos 
exterior e interior de la figura adjunta no son semejantes. ¿Cómo han de ser 
a y b para que exista semejanza? 

:. .. 	 4 

r"'" 	11....--_'_'---JI' 	 o o .. 

4. 	 Una técnica utilizada para medir la anchura de un íÍo sin necesidad de 
cruzarlo es el que se muestra en la figura. 

a. Demuestra que los triángulos ASe y A S'C'son semejantes. 
b. Haciendo uso de dicha semejanza, determina la anchura de! río. 

a ___~ ~._.-=..-:....__-_-----. 
--l' -_._.-

--~ 	 ~ -_ .. -
. - 

x • - - 

-

- . ~-- rio -

-

~~r~~-~·~·~-~·~-~·~-~-=-=-========~~.--~~ 

Tentendo presente el resultado del apartado bl de la actividad 34 
determi.na por semejanza la altura relativa a la hipotenusa y los catetos 
triángulo rectángulo de la figura ¿Cuál es razón de semejanza entre los 
dos triángulos en que la altura divide al triánguio totai? 

I ti 

I 
r 

B cm 1 
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6. 	 Dos trapecios rectángulos son semejantes de razón 7/5. Del trapecio menor 
se sabe que las bases miden 5 cm y 8 cm, y la altura 4 cm. 

8. 	 Averigua las dimensiones del trapecio mayor sabiendo que su lado 
oblicuo mide 7 cm. 

b. 	 Calcula sus perímetros respectivos y comprueba que mantienen la 
razón de semejanza. 

A menudo para dibujar piezas demasiado grandes o excesivamente pequeñas, 
hemos de recurrir a reducir o aumentar su representación grafica En tal caso, 
diremos que la pieza está dibujada a escala. 
A la relación entre las dimensiones de la pieza en el dibujo y sus dimensiones 
reales se le llama escala gráfica. 
Toda eSwla viene dada por dos números, e¡ primero indica el tamaño del dibujo, 
mientras que el segundo, el de original. Así, por ejemplo, mapa adjunto viene 
dado a escala 1 :30.000, lo que indica que 1 cm del dibujo representa 30.000 cm 
en la realidad. 
Según si el primer número es menor o mayor que el segundo, la escala reducirá o 
ampliará respectivamente el tamaño real de objeto. Un ejemplo de cada tipo de 
escala podría ser: las piezas de un reloj dadas a escala 20: 1, y los mapas 
geográficos dados a escala 1 :1.000.000. . 
Cuando el dibujo y el original son de igual tamaño hablamos de escala natural, y . 
por lo tanto la escala sería E. 1: 1. 

7 • 8 

\ \ 
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A) 	Al observar el plano de distribución de un departamento, lo que 
vemos es la proyección ortogonal de éste, sobre el plano 
horizontal. Dicha proyección recibe el nombre de planta. 

,4,'1 El plano adjunto representa la planta de un departamento dada a 
escala E. 1: 1OO. Determina las dimensiones reales de las habitaciones 
que lo componen. 	

;;ob¡r!
¡w!L:

t---.............-------.:...'-2... 

f'4.:lNa~ 


~ 

i 
~~~==~m~á~ 

A2 Dibuja a escala los elementos propios de cada pieza(cama 
matrimonia! de 1.35 m. X 1.80 m., mesa de comedor redonda de' 
diámetro 1.10m., sofá de salón de 2 m. X 1 m. ) 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Haciendo uso del plano de Barcelona que aparece en el apartado 3.4, 
responde: 

B 1 ¿Cuál es la distancia real entre los puntos A y B que señalan el 
centro de la plaza de Cataluña y el Templo de la Sagrada Familia, 
obra del genial arquitecto Antoni Gaudí? 

82 En el supuesto de que un ataque nuclear estuviera localizado en el 
centro de la plaza de Cataluña y sus efectos expansivos fueran de 3 
km. De radio, dibuja sobre el plano de la ciudad el circulo que indicaría 
la zona afectada. 

Algunos ínstrumentos frecuentemente utilizados en dibujos a escala 
son: el compás de reducción y el pantógrafo. El primero resulta útil 
para medir, mientras que el segundo sirve para reproducir dibujos a 
una escala determinada. 

PantógrafoCompás de reducción 

El pantógrafo consta de cuatro reglas articuladas con un punto de 
apoyo A, una punta metálica B para repasar el original y un portalápiz 
C. 
Las cuatro reglas forman un paralelogramo articulado BDEF. Los 
puntos A, B Y C están alineados de modo que: 

AC=AE 

AB=AD 

Es evidente que al pasar la punta metálica por la figura en 8, Se 

reproducirá otra figura homotética en C, y por consiguiente una figura 
semejante, es decir, a escala. 
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Actividad 3.7 

a. 	Construye tu propio pantógrafo mediante cuatro listones de igual 
tamaño. 

b. 	 Haciendo uso del pantógrafo que acabas de construir, haz tus 
propios carteles ampliando dibujos originales aparecidos en revistas 
de caricaturas. 

El Teorema de Pitágoras y otras relaciones en triángulos 

La acción de medir, en geometría viene asociada a la idea de número, 
lo que en la antigüedad supuso un estudio profundo de éstos, así 
como de sus propiedades y relaciones. En este sentido, sobresale la 
figura de Pitágoras, que junto con sus discípulos intentó penetrar en la 
armonía de los números. Así lo confirma Aristóteles cuando dice: "los 
pitagóricos se dedicaron primero a las matemáticas, ciencia que 
perfeccionaron, y, compenetrados con ésta, imaginaron que los 
principIos de las matemáticas eran los principios de todas las cosas". 
Se supone que Pítágoras era nativo de Samos y pertenecía, como 
Tales, a la colonia jónica de griegos establecida en las costas e isias 
occidentales de lo que actualmente denominamos Asia Menor. Vivió 
desde aproximadamente 569 a.J.C. hasta 500 a.J.C. En el año 529 
a.J.C. se instaló en Crotona, una ciudad de la colonia dórica en el sur 
de Italia, y allí comenzó a disertar sobre filosofía y matemáticas. A su 
cátedra acudía una muchedumbre de entusiastas auditores de todas 
ciases. Muchos de las clases altas le escuchaban, e incluso las 
mujeres infringían una ley que les prohibía asistir a reuniones públicas 
y acudían a oírle. Entre las más atentas se encontraba Theano, la 
joven y hermosa hija de su huésped Milo, con la cual se caso. Theano 
escribió una biografía de su marido, pero, desgraciadamente, se ha 
R~rdido. 
La influencia de este gran maestro fue tan notable, que los más 
interesados de sus discípulos se constituyeron gradualmente en una 
sociedad o hermandad. Se les conocía como la Orden de Pitágoras, y 
pronto ejercieron una gran influencia más allá del mundo griego. Esta 
influencia fue tanto política como religiosa. Los miembros de 13 
sociedad lo compartían todo, sostenían las mismas crec:ncias 
filosóficas, se dedicaban a las mismas investigaciones \f s(::; 
comprometían con un juramento ano revelar los secretosl 

. , 

.. 
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enseñanzas de la escuela. Por ejemplo, cuando Hippaso pareció en 

un naufragio, se pensó que su destino era debido a una promesa rota: 

i había divulgado el secreto de la esfera con doce pentágonos! 

La hermosa estrella pentagonal fue un símbolo distintivo de la 

hermandad, símbolo idóneo de las matemáticas que descubrió la 

escuela. 

Los pitagóricos hicieron grandes progresos en matemáticas, 

particularmente en la teoría de números. Clasificando éstos en pares e 

impares según formas estructurales asociadas a ellos. Un número, 

producto de dos fadores desiguales se llamaba oblongo: 


o o o o ( 8= 4 X 2 ) 
o o o o 

Si los dos fadores eran iguales, el número se lIam"aba cuadrado. El 
cuadrado n-ésimo de un número es la suma de los n primeros número 
impares: 

o o o o 

o o o oo o o 

~o o~o 
-:¡ o I o ~ol o o-:-1 

o o 

(1 ) (4=2X2= (9=3X3= (16=4X4= 
- 1+3) =1 +3+5) =1 +3+5+7) 

Los números triangulares eran 1,3,6,1 O, ...el n-ésimo número triangular 
es la suma de los n primeros números: 

o 

o o o 

o o oo o 

o o o o o o o 

o 

o oo 

(1 ) (3=1+2) (6=1 +2+3) (10=1 +2+3+-4) 

Dos números triangulares sucesivos forman juntos un cuadrado: 

0 o 

o o o (3+6=9) 
/ o o o 

,. j 
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Un número de tres factores se llamaba número sólido. Si los tres 
factores eran iguales se llamaba cubo: 

.L. ,/ ;;
,¿ ¿ 7 
~ V V v 1.7 

iL [7 
l7 

(12=3X2X2) (27=3X3X3) 

Un número piramidal es la suma de una serie de números cuadrados: 

(5=1 +4) (14=1 +4+9) 

Pitágoras también se interesó por [os objetos naturales más 
abstractos, y se dice que descubrió las maravillosas progresiones 
armónicas correspondientes a las notas de la escala musical, al 
encontrar la relación entre la longitud de una cuerda y el tono de la 
nota que producía al vibrar. 

4.1 Experiencia: Descubriendo la relación pitagórica por excelencia. 

La figura muestra un triángulo 

rectángulo de catetos 3 y 4 cm. 

Comprueba que su hipotenusa mide 

5 cm. 

De una hoja de papel milimétrico, 

recorta cuadrados de lados 3,4 y 5 

cm. Para acoplarlos 

convenientemente sobre los lados 
del triángulo tal como observas en 
el siguiente esquema. 
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A modo de tangram, intenta suponer sobre el cuadrado que está 
acoplado a al hipotenusa, los cuadrados correspondientes a los 
catetos. Busca otras posibles soluciones. 

De todas las soluciones imaginables, puedes deducir 
geométricamente que el cuadrado acoplado a la hipotenusa contiene 
tantos cuadraditos como entre los dos que están acoplados a ¡os 
catetos. 

A continuación planteamos la experiencia en términos aritméticos: 

a. 	 ¿Cuántos cuadraditos componen el cuadrado gíande? ¿Y los otros 
dos juntos? "' " 

) ""- ~ 

b. 	 Constata que en cada caso estos números son S-y ( 3 + 4 ) Dor lo 
que segtJn el apartado a se cumple S¿= 3\' 4:L " 

c. 	 En la siguiente tabla dispones de los catetos conespondier¡¡:e5 ;;1 

diferentes triángulos rectángulos. Dibújalos y, tras mec)ir ~;tJS 
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respectivas hipotenusas, comprueba que verifican análoga relación 
aritmética a la del apartado b. 

Catetos Hipotenu 
3 4 5 
6 8 

La relación aritmética entre los catetos y la hipotenusa de cualquier 
triángulo rectángulo se conoce con el nombre de Teorema de 
Pitágoras. 

n un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados 
igual al cuadrado de la hipotenusa. 

~ ¿ .:... 

a= b + c 

Los números que verifican está relación reciben el nombre de números 
pitagóricos, en alusión al estudio que de ellos realizaron Pitágoras y 
sus discípulos. 
Los antecedentes históricos de este teorema datan de las 
civilizaciones babilónica y egipcia, dentro del segundo milenio a. J.C. 
Existen tablas de nl.Jmeros pitagóricos, y diversos papiros como el del 
Rhind y el de Moscú, que así lo confirman. 
Las agrimensores egipcios construían triángulos de catetos 3 y 4 Y de 
hipotenusa 5, mediante una cuerda de 12 nudos, para parcelar el 
terreno tras las inundaciones del Nilo. 
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La experiencia anterior no es un rigor un método valido de 
demostración del teorema de Pitágoras. Una demostración algebraica y 
rigurosa aparecerá más adelante en conexión con otras relaciones 
métricas de triángulos; no obstante, en la siguiente actividad se presenta 
una de las muchas demostraciones geométricas del teorema. 

ACTIVIDAD 4.1 

a. En la figura adjunta se encierra, a modo de tangram, una demostración 
geométrica del teorema de Pitágoras. Copia la figura y con la ayuda de 
unas tijeras, recórtala por Jos trazos discontinuos. Superpón 
convenientemente las piezas obtenidas sobre el cuadrado mayor, de forma 
análoga a como se hizo en la experiencia y obtendrás la demostración. 

b. Con la ayuda de una regla, mide la hipotenusa y los catetos de la pieza 
triangular y comprueba el teorema de Pitágoras, así como el hecho de que 
las medidas no tienen por qué ser exactas. 

c. En un triángulo rectángulo no siempre conocerás los catetos. ¿cómo 
harías para encontrar uno de los catetos si te dan el otro y la hipotenusa? 

Completa la tabla siguiente: 

Hipotenusa a 13 20 2 2 
Cateto b 12 9 1 1 1 

Cateto c 12 12 3 

d. Construye, con la ayuda de la regla y el compás, un triángulo cuyos 
lados midan 5, 7 Y 8 cm. ¿es rectángulo? ¿verifica el teorema de 
Pitágoras? En consecuencia. ¿crees que este teorema permite deducir si 
un triángulo es o no rectángulo? 
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e ompleta la tabla siguiente: 

a b c ¿es rectángulo? 
8 6 4 
13 5 si 

24 7 no 
3 1 2 
26 24 10 

Experiencia: Pitágoras y la balanza 

Ya vimos en el teorema de Pitágoras que los cuadrados pequeños se 
podían superponer sobre el cuadrado mayor, por lo que la suma de las 
áreas de aquellos es igual al área de éste. ¿Es posible deducir algo 
semejante para las piezas volumétricas de la figura siguiente? 

Es evidente que una forma de comprobarlo, al estilo de la actividad 
4.1, sería construir un tangram tridimensional, ahora bien, ello supondría un 
ardoo trabajo. 

ÁREAS DE FIGURAS PLANAS 

6.1 Midiendo su perficies 

Para medir superficies es necesario adoptar una unidad patrón y 
co~ararla con la extensión de dicha superficie. Recordarás que las 
unidades patrón de la superficie en el SMD son Mm2

, Km2 
, Hm2 , Dm2 , m2 

dm.2 om2 y mm.2 S'In embargo, para med'Ir terrenos, se u I t'l'Izan con 

frecuencia las llamadas unidades agrarias: hectárea, área y centiárea. Sus 
2equivalencias con el SMO son: Ha =Hm2 =10000 m a =Dm2 =100 m2 

ca =m 2 . 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



La medida de la extensión de una superficie se llama ÁREA de dicha 
. superficie. 

6. 	2 Áreas de los polígonos más sencillos. 

Aunque en la vida real las superficies se nos presentan con distintos 
contornos, sucede a manudo que estos tienen forma poligonal. A 
continuación estudiaremos las áreas de las superficies poligonales más 
senCillas. 

Observa el rectángulo de la figura 
adjunta y, tomando como unidad 
patrón el cm , responde: 

a. 	 ¿Cuántos cm tiene cada fila? 

¿cuántas filas tiene el 

rectángulo? ¿cuál es su 

área? 


b. 	 ¿Sabrías dar una regla 

aritmética que nos permita 

calcular dicha área sin 

recurrir I recuento de los 

cuadrados que lo componen? 


c. 	 ¿Cuál sería el área del rectángulo en el supuesto de que la base 
mida 7,2 cm y la altura 4,5 cm? 

De 	la actividad anterior deducimos que: i 
h 

1 
El cuadrado es un caso particular del rectángulo en el que la base y la 
altura son iguales. En consecuencia: 
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Experiencia: El área en los productos notables. 

Es posible que conozcas de álgebra ciertos productos notables, como son: 

2(a + b)2 = a + 2ab + b2 
2 b2(a + b )- (a - b) = a -

Si te resultan difíciles de memorizar, te sugerimos que los recuerdes 
visualizándolos de un modo geométrico: 

a. Toma una cartulina de forma de cuadrado y observa que al cortarla 
como se muestra en la figura, el área del cuadrado se conserva, si bien 
aparece como suma de las áreas de los rectángulos y cuadrados en que 
ha quedado descompuesto. 

¡-- a ----,- b -,

J 

i 
r-'-~ 

a ¡" §~,<:~,~
l-..-_~__~ 

J~ 

b. Por otra parte, toma otra cartulina con forma cuadrada y recorta un 
cuadrado de una de sus ~squinas; la figura restante puedes cortarla en dos 
trozos por la línea de puntos y redistribuirla adosando al pie del rectángulo 
mayor el trozo punteado. 

Comparando las áreas deducirás que: 

2 b2(a + b).(a - b) = a -

Observa que las construcciones anteriores no dependen del tamaño 
de los cortes que produzcas. 
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El resultado obtenido para trapecios rectángulos es generalizable a 
cualquier tipo de trapecio. Para ellos bastaría cortar el papel 
convenientemente como indica la figura . 

. 
. I ,., . 


I 

,• ,..l' 

Área de polígonos 
Cualesquiera 

a) 	En polígonos regulares, basta triangula rizar el poHgono, tal 
como se observa en la figura 1. 

El área de I polígono irregular se obtiene sumando las áreas de los 
triángulos que lo componen. 
En otros casos sin embargo puede ser más conveniente descomponer 
el polígono en otras figuras elementales como se puede ver en la 
figura 2. 

b) 	En polígonos regulares puede utilizarse el método anterior pero 
es más operativo triangula rizar desde el centro del polfgono ya 
que en tal caso todos los triángulos que resulten son iguales lo 
que permite establecer una expresión del área de la forma de 
sistemática. 

Del hexágono de la Fig. se deduce que su área es seis veces la del 
triangulo básico. 
Recuerda que la apotema de un polígono es la distancia del centro del 
polígono a cada uno de sus lados y, puesto que la altura de los 
triángulos básicos coincide con la apotema, observ a que: 

área del hexágono =6 x área del triángulo =6 X lado por apotema 
2 

= perí metro X apotema 
2 

Es fácil comprobar que este resultéldo es válido no solo para el 
hexágono sino pata toso polígono regular, por lo que de un modo 
general: 

Arrea de un polígono regular = perímetro X 
apotema/ 
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A fin de obtener la expresión del área del circulo con viene recordar 
que si un poHgono regular aumenta su numero del lados' 
indefinidamente su contomo tiende a confundirse con el con el de una 
circunferencia razón por el cual podemos imaginar esta como un 
polfgono regular con un a infinidad de lados. Como tales poHgonos el 
área que se encierra en su interior serán: 

Arrea del circulo = perimetro. apotema = 2 RR = R 
2 2 

de donde: 
Área del circulo =R 

e 
§. 

1 
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9. Algunas de las figuras geométricas sirven para ilustrar de un modo 
sencillo relaciones aritméticas muy complejas que exigen ser 
demostradas por el método de inducción. A continuación te 
presentamos dos de estos ejemplos, haz jugar la vista contando 
cuadrados como convenga a cada expresión algebraica y justifica que 
son ciertas para cualquier valor de n. 

n 	 n ... 1 
~' 

ri.\ ~ 
tí l~ ~ 
l! l1~ ~ 
~. f:.~ ~. " t~'.' , . ,~.' 

"', "':1.< .~ .. ' ?lo ::~. ,.\ .. ...,.~• ' .. 
I·J-S.] •• 1·2.3· .• n. 

n l n' /'1.'::n-ll .. 	 • • 11
..:.;..¡,,:,~' 

6.4. Un problema clásico: el área del crrculo. 

Tres problemas muy especiales contribuyeron en gran medida al 
desarrollo de la matemática en el período helénico: la duplicación del 
cubo, la trisección del ángulo y la cuadratura del círculo. 

-:~- El problema de la duplicación del cubo o problema de Delos, de 
origen griego, consiste en determinar el lado de un cubo de 
volumen doble del otro cubo de lado dado. 

-:;:. 	 El problema de la trisección del ángulo, es decir, dividir un 
ángulo cualquiera en tres partes iguales, llamó seguramente la 
atención por la gran discrepancia entre la sencillez de sus 
términos y la imposibilidad de resolverlo con los medios 
elementales de la geometrra, regla y compás, imposibilidad tanto 
más llamativa cuanto que con esos medios podra dividirse un 
ángulo cualquiera en 2,4,8,... partes iguales, y también podrían 
trisecarse algunos ángulos muy particulares como el recto, el 
llano, etc. 

-:;:. 	 En cuanto al problema de la cuadratura del círculo, nacido 
seguramente de la necesidad práctica de calcular el área de un 
círculo, consiste geométricamente en determinar con regla y 
compás el lado de un cuadrado equivalente a un drculo de radio 
dado. 

Una primera característica común de estos tres problemas es que no 
encajaban dentro de la geometría de polígonos y poliedros. de 
segmentos, círculos y cuerpos redondos, y que su solución sólo podía 
obtenerse utilizando otras figuras o medios que iban más allá de las 
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construcciones fundadas en las intersecciones de rectas y 
circunferencias, o como posteriormente se denominaron, 
construcciones exclusivamente con regla y compás. En segundo lugar, 
y esto ha de haber llamado la atención al geómetra griegos, algunos 
de los métodos que resolvran uno de esos problemas a veces 
resolvían también otro de ellos, hecho que revelaba alguna relación 
entre dichos problemas, relación que, permaneció siempre oculta para 
ellos. 
<De la investigación de estos problemas se ocuparon numerosos 
pensadores griegos del período helénico, el más antiguo de los cuales 
es él filosofo Anaxágoras (499-428 a.J.C), quien, según Plutarco, se 
habría ocupado de la cuadratura del círculo mientras estaba en Atenas 
encarcelado bajo la acusación de impiedad. 
Datos más concretos se tienen de Hipócrates de Quíos, también del 
siglo v a.J.C., que puede considerarse como el primer matemático 
"profesional" . 
Se cuenta que era un comerciante que asaltado y saqueado por 
piratas, vino a pedir justicia a Atenas, donde frecuentó a los filósofos y 
se convirtió en hábil geómetra. Y en efecto, las contribuciones 
geométricas que se le atribuyeron son importantes, destacándose 
entre ella las investigaciones relacionadas con el problema de la 
duplicación del cubo, que él convierte en un problema de geometría 
plana, y con el problema de la cuadratura del círculo, con el cual están 
vinculadas sus célebres "lúnulas" cuadrables. 
El problema de la cuadratura del círculo, encarado por Hipócrates de 
Quíos a través de la búsqueda de figuras circulares cuadrables fue 
enfocado por algunos sofistas contemporáneos desde otro punto de 
vista, que infructuoso entonces, resultó fértil más adelante. Así se 
atribuye al sofista Antifón el raciocinio siguiente: si se inscribe en un 
círculo un cuadrado y después, bisecando los arcos respectivos, se 
inscribe un octágono y asi sucesivamente, se llegará a un polígono 
cuyos lados serán tan pequeños que el polígono podrá confundirse 
con el círculo. Este raciocinio tiene el mérito de haber introducido en la 
consideración del problema polígonos inscritos que más tarde, en 
manos de Arquímedes, proporcionó uno de los primeros resultados 
positivos. 
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también puedes repetir este procedimiento, 
m21.S exactitud te fabricas un aparato como 

el que te indica os 8 continuación: 

~- li 
( <"1" (, t' l' 

~ 
mi "" 
[JJ 

h3 (. 

:' 

'AEmplea este procedimiento para medir, desde 
un punto elevado (por ejemplo una azotea) a que 
distancia se encuentra algún objeto (una casa 
lejana puede ser. 

ACTIVIDAD 4 
Resuelve este problema 

*' In avión de 12m de envergadura fue 
fotografiado desde el suelo durante su vuelo en 
el momento de pasar por la vertical del aparato. 
La cámara fotográfica tiene 12 CMS de 
profundidad. En la foto, el avión presentaba una 
envergadura de 8mms . 
¿A qué Altura volaba en el momento de ser 
fotografiado? 

*Actividad de ampliación 
ACTIVIDAD 5 

Aquí tienes a continuación varios ejemplos de 
sistemas utilizados históricamente para calcular 
distancias inaccesibles: 

a) Medida de la profundidad de un pozo: 
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C) Medición de la altura sobre el terreno 
horizontal (pie inaccesible). Método de Gerberto _AB.: AB-.AB-AB+11 
de Aurillac (930-1003 a.c.) BC BC BC a 

.AB-BC.AB. BC. h 

\ 
Ab a -BC-h.BCh\ 

13\ 

h-AB.(a-BC) 
í) l ~~j-BC 

1'·--;"'--'--- Il\ '-~ D D 

b) Determinación de la altura de un edificio f,,·' {" '1 (
por el método de Euclides ( siglo 111 a.C.) . 

. P)L 

A B 3L ('\k,'itn A·o GC. 

/\ VJ B 

/1
./ ¡A J', / 

J

lJL_~~ .. 
\-1(3. G (lO 
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Como puedes ver, este método se utiliza cuando no se puede acceder a medir la distancia AC. 

En e y C se colocan dos espejos. 

Averigua tú cómo funciona el resto. 


d) Método griego para calcular la distancia de un barco a puerto. 

1. E =posición ocupada por el barco 
2. D =puerto 
3. DA es perpendicular a DE (la longitud del 

,A 
segmento rectilíneo DA, es arbitraria) 

4. e =punto medio de AD 
5. AS es perpendicular a DA 

\ 
" .B Figura 6.92 

Luego AS =DE = distancia del barco al puerto 

e) Determinación de la altura de un edificio utilizando un cartabón (escuadra de catetos iguales). 

:c= 

\ 

/ 

j[1 _
/ 

_ 
/ 

_ 
.___.._~.,~,.... _. __ I 

Figura 6.93 
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A 

_/ I 
t----~AS :.: a + hLJr 

t? 

Figura 6.94 

f) Determinación de la altura de un edificio utilizando una escuadra. 

A 

/ 

I QJ3
I 

A-- ...t1í 

Q; 

+---1I.....-...L 

~ ~ 

[AS = h:+ a~3j 

Figura 6.95 

• 	 Aquí has visto algunos procedimientos ingeniosos para calcular distancias inaccesibles. Intenta tú 
repetir alguno de ellos. 
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g) 	La torre cuadrada (Liu hui, siglo 111 d. C.). 
• 	 Ahora te presentamos el último. Es un poco enredoso, pero seguro que te resulta curioso (veáse 

figura 6.96): 

X-t- a- a-::..yX_Yt a 
c a c 

{ , 
~ l j i 

~ ',': \~~l' '" '" 
"' /" 

x+b_b.:yx.ry+b
d- b d 

Por tanto 

x+a -a-=.x-t-b __ b 
c d 

De donde"~ '- 
;,l~ ,,~ "
~=--- ",,"'il .-.-.--..,_..... 'j

x 	 (b - a) e . 
b c a"'o~:r 

L,_,________~_.. .. 

Figura 6.96. 
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6.8 HOMOTECIAS y SEMEJANZAS 
6.8.1 Introducción. Orientaciones y sugerencias metodológicas 

En este bloque de actividades se persiguen dos objetivos 
fundamentales: 
El primero de ellos es que el alumno descubra y utilice las propiedades 
aplicaciones de las homotecia; el segundo es que el alumno se 
familiarice con dos términos matemáticos utilizados en su estudio 
como son centro y razón de homotecia y sepa identificarlos. 
Se proponen en este bloque en comparación con los anteriores, pocas 
actividades, y ello se debe, en primer lugar a que no es un bloque tan 
amplio como los demás, y en segundo lugar, a que el concepto de 
homotecia ya ha sido trabajado, aunque de forma implícita, en otras 
actividades de bloques anteriores. 
Para la resolución de algunas de las actividades propuestas 
estimados que puede servir de ayuda al alu!T,no la utilización de 
tramas cuadradas o triangulares, que serán, sin duda, conocidas por el 
lector. Las figuras 6.102, Y 6.103 son presentadas en este sentido. 
La utilización de aparatos de proyección (diapositivas, cine. etc.), aSI 
como el estudio experimental de la formación de imágenes en las 
lentes quizá sean otro eficaz medio de introducción al estudio de las 
homotecias, a la par que una rica fuente de actividades. 

6.8.2 ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA HOJAS DE ALUMNO. 
Homotecia y semejanza 

Actividad 1. 
Observa la siguiente figura. En ella puedes ver un esquema del 
funcionamiento de un proyector de diapositivas, que ya has utilizado y 
sabes cómo funciona. Puedes ver que una figura, la que está en la 
diapositiva, se proyecta sobre la pantalla a un mayor tamaño. 
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Observa ahora estas figuras, y verás que es parecido: 

,;!r .tI 

Observa tres cosas principalmente: 
¿cómo están colocados los vértices de las 
pequeñas? 
¿cómo están colocados los lados de las figuras? 

figura, grandes y 

Las figuras, las 
HOMOTETICAS". 

grandes y pequeñas, se llaman "FIGURAS 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Amplia tu las siguientes figuras, utilizando la homotecia y 
ayudándote por la malla triangular: 

. ~ .. .. . ,. , - .. .~ 

............ 

,. .. . .. .. .. .~ ~'o',',.,'. ',' ,". ......,..... 
.. \lo .. .. ,., ... • .. .. 

"" ............, 
. . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. ... .. ... .. ,. ... ..~ 

>'tI;' id.ld : 

LWJ 
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¿Sabrías calcular cuántas veces la has 

ampliado? 

Amplia ahora esta otra: 


E 
Figura 6.105. 

Calcula cuantas veces la has ampliado. 

Actividad 3 
El punto donde se unen todas las lineas que has 
utilizado en el ejercicio anterior para la 
ampliación se llama "centro de homotecia", 
Averigua en las siguientes figuras hom otéticas 
cuál es el centro de homotecia. 
Para ello, sólo tiene que unir todos los vértices 
homólogos mediante una linea y ver dónde 
coinciden estas. 
En estos pares de figuras ,las sombreadas son el 
original, y las que no están la copia. 

LJ 
I 

~ 

~ 


'. . 

~ :.' ~~:(::?i}~', 

[5 

(i.. .. r ·.¡f~"¡'· '
_:) ~. • ,,,,c... 
~(:''''''... 

Observa que en el último t:J3,' :::le figuras, el centro 
de homotecia esta situado entre las dos, y que la 
figura original es más grande que la copia, al 
contrario que ocurría antes. 

Actividad 4. 

Utilizando las figuras de la actividad anterior, 

observa lo siguiente: 

a).- mide la distancia desde el centro de 

homotecia a un vértice cualquiera de figura 

original. Mide ahora la distancia desde el centro 

de homotecia hasta el punto hom ologo de la 

copia. 

¿ Qué razón hay entre las dos distancias? 

Calcula ahora cual es la razón de sem ejanza 

entre la figura original y la copia. 

¿Qué observas? 


A la razón obtenida se le llama "razón de 

homotecia" . 
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". 
~ 

~h t ........ 
 !!:~ ; 

-

• !IiI 

~• :1 
.... ~ ¡• .......
• ,,

r-..... 6.111. rirut. 6.II:L 

a) de la primera figura, una copia de igual tamaño. (razón de 
homotecia=1 ). 
b) de la segunda , una copia de tamaño boble. (razón de 
homotecia=2) . 
c) de la tercera, una copia de la mitad de tamaño. (razón de 
homotecia=1/2) 

ACTIVIDAD 5. 

El centro de homotecia puede estar en varios sitios, por ejemplo 

fuera de la figura, en un vértice de la figura. 

Amplia estas figuras utilizando una homotecia: 


flt.. "11 J. Ficutl Id!~. ... 

a) para la primera, con centro de homotecla fuera de la figura. 
b) Para la segunda, con un centro en un vértice de la figura. 
c) Para la tercera, con centro de la figura. 
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ACTIVIDAD 6. 

Observa los siguientes pares de figuras y distingue las que son 

homotéticas de las que sólo son semejantes. 


~~' 
'" ' 

; \~~ ....

( i ) 
, I I

\ /!
••" ." J

'-~-<' I 
,-,,/ 

observe que las figuras semejantes se pueden obtener moviendo 
las que son homotéticas. 
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6.9 SEMEJANZA EN EL ESPACIO 
6.9.1 Introducción. Orientaciones y sugerencias 
metodológicas. 

En este bloque presentamos una breve propuesta de actividades 
relacionadas con la semejanza en el espacio, aspecto éste que 
normalmente no es trabajado en el currículo escolar en este sentido 
es curioso señalar como habitualmente sólo se trabaja la 
semejanza en el plano, cuando las situaciones de semejanza en el 
espacio son, en la vida diaria, abundantes y no exentas de 
dificultad. 
Durante la realización de estas actividades, el profesor tendrá 
ocasión de conocer muchos aspectos acerca de la concepción del 
espacio que tienen los alumnos. Uno de los aspectos, la relación 
entre longitudes y las áreas de las figuras semejantes, ya ha sido 
trabajado en actividades anteriores. 
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6.9.2 Actividades propuestas para hojas de alumno. Semejanza 
en el espacio 

Actividad 1 

• 	 Construye un cubo en cartulina y anota sus medidas. 
• 	 Construye otro cubo cuyas medidas sean dobles de las del 

anterior. 
• Construye ahora otro cuyas medidas sean triples 
.. Calcula ahora sus volúmenes 

:'-0""" o 	 ¿Qué relación encuentras entre las longitudes, superficies y 
volúmenes de los tres cubos? 

• 	 Completa las siguientes frases: 
Cuando la longitud aumenta al doble, la superficie aumenta . .. 
. . . . veces. y el volumen . ..... veces 
Cuando la longitud aumenta 3 veces, la superficie aumenta . .. 
. . . veces y el volumen . ..... veces . 

.A.ctividad 2 

,. 	 ConstíUye con [policubosJ un cuerpo semejante al que ves en la 
figura: 

Figura 6.120 

, . 

i 
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Actividad 3 

• 	 Compara estos poliedros, dibujadas a continuación, y trata de 
hallar una relación entre las razones entre las longitudes de 
sus aristas, sus superficies y sus volúmenes. 

Fígura 6,121 	 Figura 6,122 

Actividad 4 

• 	 Díbuja, ayudándote por la trama, un poliedro semejante al 
que aquí esta dibujado, pero que tenga de volumen 8. 

Figura 6.123 

Actividad 5 

& 	 Compara con un modelo a escala de un coche, las medidas del 
modelo y la realidad y comprueba si es correcta la escala ala 
que se indica que está construido el modelo 
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6.10. ACTIVI DADES DE TECNOLOGíA 
6.10.1. Introducción. Sugerencias metodológicas 

"

Como expusimos en el capitulo 5 (Semejanza y otras disciplinas), 
podemos abordar la semejanza dentro del área de tecnología como un 
elemento motivador hacia la construcción de instrumentos, que nos 
faciliten mediciones para la posterior comprobación de los 
conocimientos adquiridos sobre semejanza y su utilización en la 
resolución de situaciones problemáticas. Este punto de vista puede ser 
muy sugerente para el profesor de tecnología de enseñanza 
secundaria, puesto que siempre ha sido la construcción de 
instrumentos el elemento de motivación a un tema matemático, 
mientras que aquí ocurre al revés: es un tema geométrico el que IIvS 

lleva a construir un aparato tecnolQgico. 
Los modelos propuestos en estas actividades no tienen mas 

pretensión que ser un paradigma de las muchas que se puede 
realizar dentro del vitae escolar; quizá las mejores sean aquellas que 
nuestros alumnos, como consecuencia de tener que resolver 
problema, diseñen para su construcción. 

Los modelos de actividades se presentan por medio de fichas que 
contienen la presentación de los materiales necesarios, proceso de 
trabajo en la construcción del artilugio, en algunas utilidades 
interesantes, bajo nuestra óptica, así como un posible camino a seguir 
como la iniciación a la investigación. 

ó:i \j.". r;\"'Q~ de actividades 

• FICHA 1 

Actividad. Construcción de« TALIMETRO BETA» 

a) Materiales 
Dos listones de madera, un nivel de burbuja pequeño, un alfiler 
de cabeza gruesa, un tornillo de palomilla. 

b) Proceso de trabajo 
A uno de los listones de madera le haremos una ranura de 5 
mm en su parte central y en toda su longitud. Posteriormente lo 
graduaremos pegando un papel milimétrico o simplemente 
marcando sobre la madera con lapiz. 
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Gil Actividades de ampliación 

Actividad 6 
¿Cuántas veces es mas pesado un gigante de 2 m de altura que 

Iln ~n~nn rlP 1 m? 

Actividad 7 
Un ladrillo pesa unos cuatro kilos. ¿cuánto pesara otro ladrillo del 

mismo material, pero cuyas medidas sean todas cuatro veces 
menores? 

Actividad 8 
La parte carnosa y el hueso de una cereza son de la misma 

anchura. Suponiendo que la cereza yel hueso tengan forma esférica 
¿Cuántas veces en mayor el volumen de la parte jugosa que el del 
hueso? 

Actividad 9 
Tenemos dos cacerolas de igual forma con las paredes de 

idéntico grosor. La capacidad de la primera es 8 veces mayor que la 
segunda, ¿Cuántas veces es mas pesada la primera? 

Actividad 10 
Se venden dos sandías de tamaño diferente. Una de ellas es la 

cuarta parte mas ancha que la otra y cuesta vez y medio mas cara. 
¿Cuál de las dos es mas ventajosa de comprar? 

Actividad 11 
~ Están a la venta dos melones de la misma calidad. Uno tiene 60 

cms de perímetro, el otro 50 cms. El primero cuesta vez y media mas 
caro que el segundo. ¿Qué melón es mas ventajoso comprar? 

.A_~~!,./!~~(4 12 
La torre EiHel de Paris tiene 300 m de altura y esta construida 

enteramente dE! hierro; su peso total es de 8 millones de kg. 
Deseamos hacer exactamente un modelo reducido de la torre, 
también de hierro, y que pese solo 1 kg. ¿Qué altura tendrá? ¿Será 
mayor que un lápiz? 
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Ya sabes que la razón de semejanza es el cociente entre sus medidas 

1 

Fig. 6.49 ~ = 6 ~=15 1 

La razón es tres medíos o l' 5 ! 
L-_______~ 

Dibuja y calcula razón de semejanza entre Jos siguientes pares de segmento 
/' 

'\( ~:::::lO crns y CD = 5cms 
¡ AB=8 cms yen == 6 cmsFig.6.50 il ÁJ:3:::::20 cms y en = 4 cms 

Il AB=16 cms y CD = 4 cm, 
) 

Acti\~dad 2 
Dados los segmentos 

1........ [-m" 1\ AB-20cms "" \CD=1 O cms IEF= J5 eros \fi!=5 crns l.TK=2 c·ms 

Calcular las siguientes razones 
r-¡AB-_-l-C-D=--~l-E-F=-""-¡-m-=-¡'--C-D-="""'¡ 

Icn lAR lID ¡CF ¡]K ¡
FIG.6.52 lCD=lEF= ¡AB=¡JK=!H1= . 


lEF ¡JK ¡]K lm ¡JK 


Áctividad 3 

Recuerda: una proporción es una igualdad entre dos razones. 

Se puede establecer una proporción entre cuatro números SI se pueden hallar dos 

razones que sean iguales . 

Observa los siguientes ejemplos: 


la) 8,16,5,10 16=10 Ó 16= 81 
I 85 lo 51Fig.6.53 !¡b)7~21,3,1 1- 21 ó 1; 
I, 1 3 21 7! 
I 

Intenta establecer las proporciones que puedas con los siguientes números: 

a) 2,4,6,12 

b) 5,20,4,1 

c) 6.9.4.6 

d) 2,5,25,10 

e) 2~8,8,32 
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actividad 4 

selecciona dos grupos de 4 segmentos entre estos, de manera que sean proporcionales. 

Medidas de los segmentos en centímetros 

3,6, 5 , 10, 7, 21, 8, 24, 

Una vez que haya hecho los dos grupos, dibuja los segmentos de cada uno, unos 

segmentos juntos a otros, ordenados de menor a mayor. 

Averigua si estos segmentos son proporcionales: 


a) 3cm, 5cm, 7cm, 9cm. 
b) 2c~ 8cDl, 4c~ 10cID. 

Dibújalos en dos grupos, ordenados por tamaños. 

Compara los grupos que has dibujado ahora con los que dibujaste antes, ¿qué 

diferencia observas? 


Actividad 5 

Recuerda: ~'cuarto proporcional de otros tres a, b y e, es otro número x que permite 

formar una proporción a:b=c:x'J. 

Por ejemplo, el cuarto proporcional de 5~ 10 Y 8 es 16, porque 5:10=8:16. 


¿cuál es el número x que falta en estas proporciones? 
a) 2:4=5:x 
b)21:7=9:x 
c)15:3=lO:x 
Hallar la medida del segmento cuarto proporcional de los siguientes. 
a) 2cm, 4cm, 6cm 
b) 3cm, 4cm, 6cm 
c) &cm, 5cm, 6cm 
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Actividad 6 

Recuerda: tercero proporcional de dos números a y b, es otro 
numero x que permite establecer la proporción a : b = b : x 

-Hallar la medida del segmento tercero proporcional a los 
siguientes: 

a) 20cm! 10cm 

b) 5cm, 8cm 

c) 9cm, 6cm 

d) 10cm, 4cm 


Actividad 7 

Recuerda: medio proporcional de dos números a y b es otro 
numero x que permite establecer la proporción a : x =x : b 

-Hallar la medida del segmento medio proporcional de los 
siguientes: 

a) 9cm y 4cm 

b) 32cm y 2cm 

c) 4cm y 25cm 

d) 7cm y 10cm 


6.6.3. Actividades propuestas para hojas de alumno. Teoremas 

Para realizar estas primeras actividades es necesario utilizar un 
aparato que describimos a continuación. 

Necesitamos para construirlo dos reglas graduadas de 50cm. 
A la primera regla, antes de ser colocada horizontalmente, le 

cortamos los dos extremos no graduados del principio y del final, de 
manera que empiece en el cero y termine en el cincuenta. 

Una vez hecho esto, se pega sobre un listón de madera de la 
misma medida y unos 4cm de grosor. 

Una vez pegada, taladraremos unos orificios de 3cm de 
profundidad, espaciados cada 5cm (esto es suficiente, aunque resulta 
mejor taladrar cada 1 cm). . 
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Situar la varilla de 5cm sobre la división 20cm de la escala 
horizontal. 

-¿Cuál es la longitud de la proyección? 
• Dibuja también un esquema. 

Hacer lo mismo con la varilla de 15cm. 

-Elaborar una tabla donde se relacionen la longitud de la varilla 

y la de la proyección. 

-Repetir el ejercicio, situando las varillas en la división 40. 
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ACTIVIDAD 2 

"Colocar la variHa de 10 cm a 40cm de ia mirilla. 
Con la varilla de Scm, vas a hacer una predicción. Dibuja primero un esquema. 

¿En que punto deberás colocarla para que solape a la varilla de 10cm fija? 

"Comprueba si tu predicción es correcta. 

*Repetir el ejercicio con las varillas de 5cm y 15 cm. 

*Explicar lo que has descubierto. 


ACTIVIDAD 3 
Co!o:ar la varilla de 5cm en la dívisi6n 10cm de la escala horizontal. Mide la 

distancia entre sus extremos superiores y la mirilla. 


'*¿En qué división de la escala horizontal colocaras la varilla de 15 cm para que 

ia distancia de su extremo superior a la mirilla sea triple a la hallada 

anteriormente? 

*Dibuja un esquema y comprueba si tu predicción es correcta. 

*Explicar lo que has descubierto. 


ACTIVIDAD 4 
Aquí tienes un esquema parecido a los que habrás hecho en las actividades 
antenoies. 

., 

.... ,.... 

- .... 
.~ 12.510 

~o ---Ji'

... 40 ... 


.. 50 ... 


Figura 6.56 
Este esquema es parecido al que habrás hecho en la Actividad 2. 

*Indica cuáles son los triángulos semejantes que aparecen en este 

esquema.(Recuerda la Actividad 8 de la hoja rrriángulos semejantes".) 

"'Escribe las proporciones que se deben formar entre los lados de esos 

triángulos.(Recuerda la Actividad 3 de la hoja "Segmentos proporcionales".} 
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ACTIVIDAD 5 

Aquí tienen otros esquemas que habrías obtenido si el aparato permitiera 
inclinar la regla vertical y las varillas. 

---------~ 

~6 

~ 
~i'C \ 5 

~---- 5C ,----.---{.. 
Figura 6.57 
*Indica cuáles son los triángulos semejantes que aparezcan en este esquema. 

Estos triángulos así colocados se dicen que están Cl en posición de Thales". 

*Escribe las proporciones que se puedan formar entre los lados de estos 

triángulos. 

*Dibuja tú otros esquemas parecidos a éste con otras medidas y comprueba si 

se siguen manteniendo las mismas proporciones. 

;:Vuelve a hacer lo mismo con otros esquemas que dibujes. 

!Ir¿Qué conclusiones has sacado? 


Seguramente se parecen a estos: 

'IEn un sistema de secante cortado por paralelas, Jos segmentos 
determinados sobre una de las secantes son proporcionales a íos 
determinados sobre ja otra" _ 
Este resultado se conoce como teorema de ThaI~ 

ACTIVIDAD 6 
;: Utilizando el teorema de Thales encontrar las longitudes de! segmento x en 
las siguientes figuras: 

x 
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,H'ü" J 

Actividad 7 

Observa este esquema: 

//f/J'
~ a·~ r'9'-'FO (,..(.,\ 
~ e )
Observa que se cumple la siguiente proporción: 
A:b=c:x 

Recuerda ahora la actividad 5 de la hoja 
<segmentos proporcionales>, y verás que el 
segmento x es el cuarto proporcional de los 
seg mentas a, b Y c. 

Observa que lo mismo también se cumple en el 
siguiente esquema: 

,~"7 

L~
(-- ú --'.>~- b-~ F.SUl'" (, "2 

Señala cuáles serán en el siguiente esquema 
los segmentos a, b, c y x para que se siga 
cumpliendo que x es el cuarto proporcional. 

Colócalos en distinta posición que en los 
esquema anteriores. 
Dado los segmentos a =5cm, b =1 Ocm y 
c =4cm, dibuja un esquema como uno de los 
anteriores en el que añadas un segmento x que 
se cuarto proporcional con los anteriores. 
Escribe la proporción que se ha formado. 

Actividad 8 

Observa este esquema: 

/'0 .........' 

~ ~\ 

(:-q-> ~b-) 
F'.~G("" "'."3 

Observa que se cumple la siguiente proporción: 
A:b=b:x 

Recuerda ahora la actividad 5 de la hoja 
segmentos proporcionales y veras que el 
segmento x es el tercero a y b. 
Intenta tu ahora hacer otro esquema en el que 
se siga cumpliendo la misma condición. 
Dados los seg mentas a = 6 cm 
B = 10 cm, dibuja un esquema como uno de los 
anteriores en el que añadas un segmento x que 
sea tercero proporcional con los anteriores 
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, , 

Escribe la proporcionalidad que se ha formado. 

Actividad 9 
Hallar gráficamente el segmento cuarto 
proporcional a los de las siguientes medidas: 

a) 3cm, 4cm y 6cm. 
b) 2cm, 7cm y 3cm. 

Idem tercero proporcional a los siguientes: 
a) 2cm y 6 cm. 
b) 5cm y 6cm. 

A::;+)Y,cloc~ 10 
Consulta en un libro de texto como se puede 
dividir un segmento en partes iguales utilizando 
el teorema de thales. 
Cuando lo hallas averiguado divide en partes 
iguales varios segmentos para que lo 
practiques. 
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Actividad 1 
Si se inscribe un triángulo dentro de una 
semicircunferencia, de manera que uno de sus 
lados coincida con el diámetro, este triángulo. 
Fíjate en este ejemplo y compruébalo tu 
después con más casos . 

.?> 

K'j;/-' --', 
A ;/________--"'-', 

1\' 
(.1 (,,(,<-t 

Aquí se han formado dos triángulos 
rectángulos el ASC y A'S'C'. 

Actividad 2 
Vamos a observar otra propiedad. Toma uno 
de los dos triángulos rectángulos anteriores y 
traza un altura desde el vértice que tiene el 
ángulo recto hasta la hipotenusa. 

c. 

~__~~--------------~~e 
e )

J:" l' CI\.:;j(.~ ~, 

, , 
j<': 

Observa que se han formado varios triángulos 

semejantes. 

Descubre cuales son. 

Dibuja los aparte unos de otros, colocados en 

la misma posición, para que puedas 

identificarlos mejor. 

Prueba si esto mismo se cumple en un 

triángulo que no sea rectángulo. 

En el dibujo anterior debe saber que al 

segmento AD se le llama proyección del cateto 

AC sobre la hipotenusa, y al segmento OS 

proyecto del cateto CS. 


Actividad 3 

Observa la figura anterior y ayudándote de los 

triángulos semejantes que antes dibujaste, 

completa la siguiente proporción: 

AD: h =h: 


Fíjate bien, aunque los triángulos de esta figura 

son semejantes no están en la misma posición. 

Recuerda la Actividad 7 de la hoja segmentos 

proporcionales. 


Completa con lo que has descubierto la 

siguiente frase: 
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'La altura relativa a la Hipotenusa es medio 

proporcional entre .. " 


Esto que has descubierto se llama "Teorema 

de la altura" 


~ctividad 4 

Con la misma figura, observa otra proporción 

que se cumple y complétala. 

~D: AC =AC: 


Completa también esta otra proporción: 

OS: CS = CS: 


Si has completado las siguientes proporciones, 

completa ahora esta frase: 

¡Cada cateto es medio proporcional entre _" 

Esto es el Teorema del cateto 


)Actividades de ampliación 


~ctividad 5 

Busca alguna nueva proporción entre los lados 

de este triángulo. jA ver si inventas un nuevo 

teorema! 


Actividad 6 

Usando alguno de los dos teoremas anteriores, 
construir gráficamente un segmento que sea 
medio proporcional entre los segmentos 
AS =9cm, CD =4cm. 

Mide el segmento obtenido y descubre que 
relación hay entre su medida y la de los otros 
dos. 
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Actividad 7 

Observa este dibujo: 


F¡~ur. 6.66. 

El área del cuadrado (h1-) es igual que el área del rectángulo (a.b). Esto 
es una demostración del teorema de la altura: 

a:h=h:b 

que también puede expresarse, haciendo uso de la propiedad de las 
proporciones que dice que el producto de medios es igual al producto 
de extremos de la siguiente forma: 

.:. 	Haz un dibujo parecido en que se demuestre el teorema de la 
altura. 

Actividad 8 
Podemos formar una nueva proporción a partir de la que nos da el 
teorema del cateto. Fíjate en el esquema siguiente: 

Ftturn 6.67. 

ISO 
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Aplicando el teorema del cateto (a): 

que también puede expresarse: 

a = d . c 

.:. 	Podemos representarlo mediante un dibujo como la actividad 
anterior. 

.:. Haz lo mismo con el cateto (b) Y represéntalo también mediante 
un dibujo. 

18; 
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\lamos a unir ¡as des exoreslonec que ,r.,C.'"Yl/"lS 00'·+Lc..'~;lrln ~ntw.si ....;; ~.! 1...., V vi f'~V' .--. IL'_ . que son. 
a¿ 

~ 

d e 
. 

e 
S¡ sumamos las 00S eXOíeSioneS: 

a~ + b¿ + d e + e e 
+ b2 r' f r1 +c.\ 

v \"'" __ ! 

e 
Luego' 

ras 

Finura;::' 7(\
t~ V. ~ v. 

c:. ..... ;1.-.1""'V"o:""l :~T"",,f'"'\"'''"''l''''Y'\~ _~ - C~;~"::"'~r""lI"' ...... ;..... 'f'f 1 1 r~ ~,....-,...,¡ ......., !'" ""'\~ 
'lJC ,lo.1i;0 {CViCill0 '...JI!C ~ Ila::fviC4~; J rvl.tC\~C .;:;:c¡ 

.... r'-.. - ""'.-"""- ."" :.... 0 ~ ~ -::: -.. ~ '-"- :,-j.~ ~-';... 

catetos es igual al cuadrado constrüídc sobre la njpoie:nusa.·· 

6.6.5 Actividades propuestas para hojas de alumno. Teorema de Pítágoras 
'n,..··· O)1, vp,,-,lon u 1 

Actividad 1 

c.~"'1: ol 
· ..... ,1 ~.;11 el proCedjT~eGtc 

terreno: 

Tomaban una cuerda a la que hacían nudos. todos a la misma distancia. 

Formando un triángulo cuyos lados tuvieran 3. 4 Y 5 espacios entre nudos, el 

triángulo obtenido resultaba ser rectángulo: 
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""'........... 

',~ 

',...." 
~.)-

" 

",,,,., 

' ;...-, .,........, .-- ,"'-'; '-;,~-..... 
.......... __:--: ____ _..o......_._._:........ __ _ 
~ 

Compruébaio en eí patio dei colegio Puedes temar una cuerda de 20 metros, y 
también pUedes hacerlo con cintas métricas de esa longitud_ 

n("'~¡""'k-. ...... i-;.--- - -t_.,r ...~ __ ...... :.~__ ..... !- ;~<.~ i ......_ ......_?.-.. ...... "" _____ ,.J:-.f.-~..... _ C'.- __ cI" __J.."'::"' __ • 1-.. .............. 


¡' .... cua d"Uld,:::1 H....'lt'¡O¡ Ouv;:, ~rial¡gUIO;:¡ i"';C!! UUa;:¡ iiiCUlua;:,_ ¿0l.'1! 1t;::;l...la¡¡'....H.i¡U;:,( 

rir.c:.~r\i~ la r~;~('~¡'.:\(: ;.:;.r"'\tr o ,..... --t·l-e. +re .... r.:;~.-"-\'-" ....",.2 , ~12 - .-2 ...,..
'--'f.w1'-'-1 ~ ........ f I "'-H..A.'"-'I ...... f I __ ¡I\. '- t::'~ ,)....; i.J !::I j :Ui ¡ ¡el l.,~ . .0 ...,.....,. -.:) 


i\ctividad 2 

; iT""Los Indios y los chinos 
-

r,rr:!-cr~ ¡ rr¡ jOf-~tf~
~¡ ; ~. -_-._'- ....... 1" . ____ • ~ ... ~ 


sími¡~r al 'nf""l! ,¡::: \lTi,¡7":::lr"!""'''''' =: 1',) 'i 1 ~ r"I, '0'("';;:: V 1-~mh!é.r"I K 1:; \' 1!
!lfI(",..L~! '\.A l'-1t..,...1 ....... ..,..Al"JI L-;"'¡~I""""V v~ :."-] iV ilu ...,.;--..,;. Í- ............ ~.4-';:..,....,1.....J, _v j : ~" 


medicas también 

y COfnpr!Jeca 10 sjgu~er;te: 

Dibuja un cuadrado sobre cada cateto y otíO sobre la hipotenusa del tíiángulc 
rectángulo_ Calcula las areas de estos cuadrados y compáralas. ¿Qué obServas? 

Haz otro esquema para el otro triángulo que has dibujado en el terrenc y 
comprueba io mIsmo. 

Actlvicad 3 

~ \1A Ins nu' ~eros antoros co rn ."" In~ ru co ha~ \/-Isto an·TOs í3 4 v ¡:; - 5 2 v 13 . 8 1 17\ 
IV ~I tll "'-t.l~__ itl'i.J JU~ ......... u ........ Js :s v ·1 .......... \ .. r "J ~ ~ .~ I •• ,-...J '! l. " 


~ ""',""""""¡cP"\ l~ ...,...i<::,m':l ~""""r1;("iAn .... ,.. rI;:::,"";r ,...., 'e 1 .... S' ,,-.,..-, rip 1,....- ..." l':l ....... '"",.-i,...,<::, ,.-i,... ir..~ _...."'"'<::,
"qu. "_ yl,...u ~ 1}J¡--; 1 10 ; i Il ....... ~ ¡.o",...; \..,01 lVh..,iV í; ~~ v"-:.,,,..t~; ;-jU :a Y.i l ¡é \,..1..., H..;~ '-v ...... l,.,..i! c~v .............:t:: ¡v....... '.."...;v ...... 


Or-¡mQ,"O'" '""'s ;"'U..... ¡ ....,1 "u ..... rir ...... _.-.lo ,,¡ .... l +,., .. ~,...r,.. ",..... l·.... " r¡~m""' "tern .... C' pit· ...... qn·r:I,...~C''' H.... y O·,..,.,S, .1. ..... 1 ::s e !8- 0101...., au au ue ltICelv,;:'c ,e;:, !,al! a I a;:, I a...;~ '-.-a;::. _ o lIU 

números que también forman ternas pitagóíicas, peíO son decimales_ 
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Hay dos formulas para encontrar ternas pitagóricas con números enteros. 
Pitágoras encontró una forma, siendo el primer numero impar. 

Si llamamos a, b y e a los tres números, el primero de ellos será lógicamente, el 
mismo (a), el segundo se obtiene elevando (a) al cuadrado, restando 1 y 
dividiendo el resultado por dos, y (e) se obtiene igual pero añadiendo uno en 
lugar de restado. 

>- Trata de obtener números enteros que formen terna pitagórica utilizando 
la formula anterior, comprueba que con esas medidas se obstinen 
triángulos rectángulos y que la suma de las áreas de los cuadrados 
construidos sobre los catetos es iguai al área del cuadrado constrJido 
sobre la hipotenusa. 

Este resultado se llama "teorema de Pitágoras". 

Platón encontró otra forma siendo el primer numero par. 

Dado el primer numero (a) para obtener el segundo, se divide (a) entre dos, el 

resultado se eleva al cuadrado y se resta uno. Para obtener (c) se hace igual, 

pero añadiendo uno en lugar de restarles. 


> 	Trata de obtener números enteros que forma tema pitagórica, utilízando 
la formula anterior, comprueba que con esas medidas se obtienen 
triángulos rectángulos y que la suma de las áreas de los cuadrados 
construidos sobre los catetos es igual al área del cuadrado construido 
sobre !a hipotenusa. 

, 	 Comprueba con otros números que no formen terna pitagórica que al 
intentar construir el triangulo, no sale rectángulo y no se cumple el 
teorema de Pitágoras. 

Actividad 4 
Observa el siguiente dibujo 

Fig 6.72 
> Este dibujo es una comprobación del teorema de Pitágoras ¿sabrías 

explicar por que? 
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Actividad 5 

Este otro esquema también sirve para comprobar el teorema de Pitágoras. 


Fig.6.73 
> 	Intenta descifrarlo 

F, Actividad 6 
Este otro esquema es una comprobación del teorema de Pitágoras que daban 
los chinos 500 años antes de los pitagóricos. 

'l C1'l-i:t-- \ 

! I7~.~ : ¡ ~] Ó¡ " '~l t II 
i ! S ! : , .... _ :$1 
1 /. í I I r''--'l JI! ! 1 , I ¡ I 1 

!/,1 'í1 " /'1I 	 I 
t.J f ¡ 'J, . I¡Y--_______ /. ,J :1 1 

Fig 6.74 

);-	 Este esquema es un poco más difícii pero intenta también descifrarlo. 
;.. 	 Hay muchos otros esquemas para demostrar el teorema de Pitágoras. 

Busca uno más. Hay varios en iibros, sobre todo en libros de pasatiempos 
matemáticos. 

Actividad 7 
-,. Calcula el lado desconocido en los siguientes triángulos rectángulos, 

utilizando el teorema de Pitágoras. 

:5r~J 
I 

Fig.6.75 

, ' , . 
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la jJnrte tcnem os incluido una de actividades de las 
Consideradas elá sicas en la aplicació n de la proporció 11

Calidad geométrica y la semejanza, tales como los pro
flemas relativos al calcula de distancias y alturas G ina
Cesibles. Como hay muchos problemas de ese tipo, 
solamente incluimos algul10s que hemos considerado 
representati vos. 

est8s para hoj as de no. EscalasActividades 

ACTlVlDAD I 

Recuerda las actividades Que hiciste en la (] de fi
gras SCI11<,~p1lltes en las que amDliabas o reducías fi
guras utilizando la cuadricula. 

• Vamos él volver 8 recordar la actividad. 
• Para ello, amplia este dibuio utilizando la cuaclra
Cula. 

! 

I 

1'. 
"._-- -- -

! o 

r-- ------1 : 
) 

-~-------

¿ Cuantas veces lo has am pi iado'? 
¿ Cual es la rar:ó II entre las m edidas del di o 

ongl y la de la iación que hecbo? 

Lo puedes expresar de lns siguiente form a. 
por ej cmplo , si las ampliaciones es al doble. 

:2 
Sí al triple 

1-.3 
y así sucesivam 
Exprésalo asió 

*Reduce el 111 ismo dibuj o 

E xpresa cual es la reducció Il Cjue has hecho 

Si no has reducido a la m¡t3d se expresa: 


2: 1 
Si lo has reducido ala tercera parte: 


,..,. !

j. 

y así sucesi 

primer aumento indica la 111 c(ii<ld en él 
Origina] y el segundo él zainito equivalen en 
La copia. 
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* Actividades de ampliación 

Actividad 6 
Si al pintar el plano de una habitación en un papel. no cabe. la nueva 

escala hay que hacerla. ¿más grande o más pequeña? 

Actividad 7 
Con dos mapas, uno a 1 :400,000 y otro a 1 :600,000 , ¿Cuál es más 

detallado? 

Actividad 8 
El pantógrafo es un paralelogramo articulado ABCD con sus lados 

prolongados. El punto O' se fija al tablero. Por los puntos D y E pasan un 
punzón y un lápiz. Con el punzón en O recorremos el contorno de la figura y, 
con el lápiz en E, dibujamos otra figura se, nejante. 

B 

La razón es OA/OB. 

Esta proporción se debe a que en el pantógrafo se dan las siguientes 


relaciones: 


A 

0-\ 
D 

~E 
08 == BD: CE = CE; AO == AE 
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Los ángulos (OBD) y (OAE) son iguales, dando lugar a dos triángulos 
semejantes (OBD) y (OAE), estableciéndose la relación oAloa = OElOO. 

J.. Con estas instrucciones, unas tiras de cartón y unos tomillos de encuadernar, 
construye un pantógrafo y uli\izalo para ampliar algún dibujo 

J.. ¿Sabrías utilizarlo para reducir dibujos? 

Actividad 9 
El compás de reducción se utiliza para ampliar o reducir segmentos en una 

misma proporción. Se basa. como en el pantógrafo, en una sencilla aplicación 
de la semejanza de triángulos. ~ 

Es un doble compás que se articula a través de unas ranuras que tiene en 
los brazos. Apretando un tornillo se fija la relación: 

BO, OA' =OA, 08' 

" l,'. I -- t,/', I j } 

,e 
•• I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
t 
I 
I 

lA 

Al variar la abertura del compás podemos reducir o ampliar los segmentos 
en la misma proporción señalada para los triángulos semejantes. 

Esta proporción se obtiene ajustando el tornillo central en una de las 
marcas señaladas 2. 3, 4 Y5. 
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6.7.3 ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA HOJAS DE ALUMNO. 
PROBLEMAS DE SEM ANZA. 

En esta hoja te vamos a mostrar algunos problemas que se 
resuelven haciendo uso de las propiedades de los triángulos 
semejantes. 

Consisten en aplicaciones de estas propiedades, que ya fueron 
hechas por los griegos hace más de mil años, y dedicadas sobre 
todo al cálculo de alturas o distancias que eran inaccesibles. 

Si te interesa este tema, seguro que podrás encontrar multitud de 
problemas de este tipo en libros de historia de las matemáticas o de 
pasatiempos matemáticos. 

Pero lo más importante es que tú mismo podrás encontrar 
ingeniártelas para inventar procedimientos nuevos e inventar 
aparatos sencillos que te sirvan para medir distancias sin tener que 
hacerlo directamente con el metro. 

ACTIVIDAD 1 

Fíjate en este dibujo, que explica cómo se puede calcular la altura 
de un edificio o un monumento. En este ejemplo, es un obelisco, un 
tipo de monumento egipcio: 

En este esquema puedes ver que se han formado dos triángulos en 
posición de Thales, semejantes por tanto. 

El lado AB es la altura del obelisco, el lado BO es la longitud de su 
sombra. El lado A'B' es una vara que se coloca verticalmente y se 
va deslizando hasta que el extremo de su sombra coincida con el de 
la sombra del obelisco. 8 '0 es la longitud de la sombra de la vara. 

Aquí hay unas distancias que podemos medir,. que son BO, la 
longitud de la sombra el obelisco, B'O a la longitud de la sombra 
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de la vara y A'S', la altura de la vara. Sólo desconocemos la 
longitud AS, altura del obelisco, y como no nos vamos a subir a 
medirla, podemos calcularla haciendo uso de la siguiente 
proporción: 

AS : A'8' =BO : B'O, de donde: 

A'B' X 80 
AB =-.:...

B'O 

• 	 Calcula tú, utilizando este procedimiento la altura de tu colegio, y 
la altura de un árbol grande. 

ACTIVIDAD 2 

Observa el siguiente dibujo, donde se indica cómo se puede medir 
una altura inaccesible, por otro método distinto del de la sombra. 

;.. 3 
"......... -	 - - 
""-" -	 :: .. 
. - t ... 

I
I • 

• 	 Indica cuáles son los dos triángulos semejantes que se han 
formado. 

• 	 Sí la distancia ,A.B es 50 cm., la distancia S es 20 cms. Y la 
distancia AO 40m. ¿Cuál es la altura del árbol? 

• 	 Repite tú este procedimiento para medir una altura desconocida. 

ACTIVIDAD 3 

Fíjate en uno de los procedimientos que utilizaban los griegos para 
calcular la distancia a la que se encontraba un barco de la costa. 

AB BC AS' BC 
ABC es semejante a AB'C' Por tanto S'C' = 

. AB 
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6.4 rectángulos semejantes 
6.4.1 introducción. Orientaciones y sugerencias metodológicas. 

En éste bloque, se plantean actividades encaminadas a establecer los criterios de 
semejanza en rectángulos. 

Tienen los rectángulos una propiedad interesante que los hace muy adecuados 
para el estud!o de ..la semejanza en general, y es ésta que, teniendo todos sus ángulos 
Iguales permiten fijarse solo en la proporcionalidad entre lados como criterios de 
semejanza, simplificando así, en un principio, este estudio. 

Proponemos varios métodos para que el alumno, manipulativamente, determine si 
dos o más rectángulos son o no semejantes. 

En primer lugar, proponemos la superposición a distancia, practica esta que es 
interesante, por resultar muy gráfica para el alumno, y permite que éste construya unos 
esquemas mentales muy adecuados para el posterior estudio de semejanza entre 
otras figuras, haciendo la correspondiente proyección mentalmente. 

Sin embargo, hemos de reconocer que no es muy exacto éste método, pues no es 
fácil colocar completamente paralelos los rectángulos simplemente sujetos por la 
mano, lo que quizá pudiera mejorarse poniéndolos sujetos sobre soportes rígidos, 
material éste que pudiera ser elaborado por el alumno. 

Otro tipo de actividad que se sugiere es determinar si dos rectángulos son o no 
semejantes, comprobando la alineación de los vértices correspondientes a la misma 
diagonal. En éste caso, lo que se está utilizando es una homotecia de centro de un 
vértice {ie la figura. 

Igualmente es fácil determinar si son o no semejantes dos rectángulos recurriendo a 
la homotecia de centro en el centro de la figura, esto es, tal como se propone en la 
actividad 4 . ... 

.. 
De todas formas creemos que, al final, el alumno debe descubrir que el criterio más 

fiable para determinar la semejanza de rectángulos es hallar la razón entre los lados, y 
las últimas actividades están claramente orientadas a ese fin, aunque como puede 
verse se va caminando hacia esto, prácticamente desde el principio. 

Estas actividades-tipo propuesta deben ser ampliadas, en este sentido proponemos 
las actividades 10 Y 11; análogamente recomendamos el estudio de los rectángulos 
áureos a los que hacemos referencia en el capí tulo 5. 
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6.4.2 Actividades propuestas para hojas de alumno. Rectángulos semejantes. 

ACTIVIDAD1 
Empareja los siguientes rectángulos 

3 
 6 


6 
 12 


7 

8 


1.2L-..______ 

1Ll.10 


4 


figura 6.15. 


¿qué criterio has utilizado para emparejarlos? Explícalo, 
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Actividad 2 

. Dibuja y recorta después en cartulina los rectángulos cuyas medi
das tienes a continuación: 

Rectángulo n.1 Medida: 12x6 cm. 
Rectángulo n.2 Medida: 8x5 cm. 
Rectángulo n.3 Medida: 4x3 cm. 
Rectángulo nA Medida: 9x4 cm. 
Rectángulo n.5 Medida: 6x3 cm. 
Rectángulo n.6 Medida: 5x4 cm. 
Rectángulo n.7 Medida: 12x9 cm. 
Rectángulo n.8 Medida: 16x10 cm. 
Rectángulo n.9 Medida: 10x8 cm. 
Rectángulo n.1 O Medida: 8x6 cm. 

· Superponiéndolos a distancia, determina cuáles son semejantes. 
· Escribe aquí cuáles crees que son las parejas o tríos de rectán

gulos semejantes. 
· Toma las medidas de largo y ancho de todos estos rectángulos 

y completa esta tabla . 

. ¿Qué observas? 

. ¿Qué conclusión podemos sac: r,) 
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Actividad 3 


Dibuja en cartulina y recorta los siguientes rectángulos: 


9 ~ s (~ . 
2! " : 5,:..., 

."~Üml!f r.3 1;}" ji) ('.'TI. 

~h:'m-efO 9 J« 2.5 C"7' !::: 
NtJl~e~;:) le 1:' 1f 15:~ ! j. 

"~ 

Entre estos rectángulos ocurre que la mitad son semejantes a uno de 

ellos, y la otra mitad semejantes a otro. 


· Por el procedimiento que creas más conveniente (superposición a 

distancia o completando una tabla como la de la actividad 

anterior),sepáralos en dos grupos de rectángulos semejantes. 

· Ordena los rectángulos de cada grupo de menor a mayor. 

· Toma los rectángulos de un grupo, dibuja unos ejes y coordenadas 

sobre papel milimetrado y coloca el más pequeño de forma que su la

do menor coincida con el eje X, el mayor sobre el eje Y, y el vértice 

sobre el origen de las coordenadas. 

Señala el borde con un lápiz y señala bien el vértice opuesto al que 

está sobre el origen de coordenadas. Retira este rectángulo y ve 

haciendo lo mismo con los otros cuatro. 

Anota lo que observas. 

Haz lo mismo con los otros cinco rectángulos en otros ejes de coor

denadas. 


Actividad 4 

· Dibuja y recorta un rectángulo (que se llamará n.1), que sea 
semejante al número 4 de la actividad 2, y cuyo lado menor mida 8cm 

· Dibuja y recorta otro (que se llamará n.2 ) que sea también 
semejante y que mida 10cm de lado menor. 

· Explica cómo lo has hecho y por qué crees que son semejantes. " 
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Actividad 5 

· Toma un grupo de cinco rectángulos semejantes de la actividad 3. 
o Dibuja las diagonales de los rectángulos. 
· Toma el rectángulo mayor, sobre él, ve colocando los demás, por 

orden hasta el mayor, de manera que hagas coincidir los vértices 
sobre las diagonales que has dibujado. 

· ¿Qué observas? 
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o 	 Haz lo mismo con los otros cinco rectángulos semejantes de la 
actividad 3. 

o 	 ¿Qué observas? 

Actividad 6. 
o 	 Coloca en montones los rectángulos semejantes de las 

actividades anteriores y anota sus medidas. 
o 	 Observa las igualdades que se cumplen en los siguientes 

ejemplos. 

Rectángulo 2 Actividad 2-Medidas 18 x 15 cm . 
Rectángulo~~tividad 3-Medidas 12:><J Ocm 

IGUALDADES( compruébalas) 
18x15=12x10 
18x12=15x10 
18x10=15x12 
18x10=15x12 

Rectángulo 4 Actividad 1-Medidas 9x14 cm 
Rectángulo 1 Actividad-Medidas 18x8 cm 

I--______Rectángulo 2 Actividad 3-Medidas 22.5x1 Ocm ~_____~~~_._._ 
IGUALDADES (compruébalas) 

9x4=18x8=22.5x10 
9x4=18x8 
9x4=22.5x10 
18x8=22.5x10 
9x8=18x4 
9x10=22.5x4 
18x10=22.5x8 

o 	 Comprueba qué igualdades se cumplen entre los siguientes 
rectángulos: 

a) 	Rectángulo 4 de la actividad 2 y rectángulo 8 de la actividad 2. 
b) 	Rectángulo 4 de la actividad 2 y rectángulo 6 de la actividad 2. 
c) 	Rectángulo 3 de la actividad 1 y rectángulo 7 de la actividad 1 y 

rectángulo 10 de la actividad 1. 
d) Dos rectángulos cualesquiera que sean semejantes. 
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e)iO~ rectángulos cualesq~_iera que no sean semejantes. 

Actividad 8 
o 	 Sin dibujarlos, agrupa los siguientes en parejas de 

rectángulos semejantes: 

1 rectángulo de 6x2 cms 

2 
 rectángulo de 8x4 cms 

3 
 rectángulo de 10x4 cms 

4 
 rectángulo de 16x8 cms 

5 
 rectángulo 9x3 cms 


rectangulo de 12.5x5 cms )
_. 6 

o 	 Dibujalos ahora, colocando cada uno al lado del que sea 
semejante a el. 

Actividad 9. 
o 	 Recuerda la actividad 7. Si un rectángulo mide 4 x 6 =y 

. otro 8 x 	12, ¿son semejantes?, ¿cuánto vale el cociente 
entre los lados correspondientes de uno yotro rectángulo? 

o 	 Si un rectángulo mide 5 x 7 cm y otro 15 x 21, ¿son 
semejantes?, ¿cuánto vale el cociente entre los lados 
correspondientes de uno y otro rectángulo? 

Este cociente se llama razón de semejanza. 
Averigua cual es la razón de semejanza entre los siguientes 
rectángulos. 

..  --_ .. ---' ... ~- ....... ------ .. "'---"'--  --, 

\0 
\.. 

\ 

:,., -~- ~- ----------------------~ 

· 

'~D

' . · 
\ 

'"" 
¿" _.. 	 ... .. - _ .. - .. 

· e : I . 
I 

" 	 - .......... '" .. - ...... 

""- ".- :. o::: ~_:-:_..:._ ..... - - - ...... - .... 
... ...... 	 .. -- ...... ~ .. ~ ..... - - -" 

1 	1':1 ".~----~ , 
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. 

,; 

., 
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E! estudio de los triángulos semejantes tiene una dificultad añadida con 
respecto a los rectángulos semejantes, y consiste en que mientras en éstos los 
ángulos son todos iguales, rectos, en los triángulos pueden ser todos diferen
tes. Interesa, quizá por ello, comenzar el estudio con los triángulos equiláte
ros, pasando a los rectángulos, y por último, al caso general. 
La primera consideración a la que el alumno, posiblemente llegará es que 
los ángulos en los triángulos semejantes han de ser iguales, aprendiendo a 
identificar sos ángulos correspondientes aunque aparezcan dibujados en dis
tinta posición. Interesa mucho para ello, que conozcan y manejen con soltu
ra la propiedad de los triángulos de que la suma de sus ángulos interiores 
siempre es 18(T. 
Las actividades número 4 y número 8 son, ¿n nuestra 
interesantes, pues van a permitir, más adelante, trabajar sobre el tema del 
teorema de Thales. Identificar que los triángulos en posición de Thales no 
son al Un y al cabo, sino triángulos semejantes y manejar adecuadamente sus 
propiedades tiene una gran riqueza a la hora de resolver situaciones proble
máticas. 

6.5.2. Actividades propuestas para hojas de alumno. Triángulos semejantes 

Actividad t 
Observa los siguientes equiláteros: 

L Figura 6.24. 
• Mide sus ángulos. ¿Que observas? ¿Cuánto 
suman? 
• Mide sus lados. Completa la siguiente tabla: 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



• 	 Medir los ángulos de cada triángulo del par. ¿Que observas? 
• 	 Calcula la ,Jzón entre los lados homólogos de cada triángulo del par. ¿Es la misma en todos los lados? 

Actividad -l 

• 	 Dibuja los siguientes triángulos en cartulina y recórta!os. 

• 	 Agrupar en dos grupos de triángulos que crees que son semejantes ordenándolos de mayor a menor. 
• 	 Colócalos unos encima de otro en forma que coincida un ángulo. Observa como han quedado colocados. 
• 	 Dibuja y I\::corta en cartulina un triángulu 4ue tenga WI ángulo igual qu~ hacías coincidir anks, pero que 

no sean semejantes a los triángulos anteri?res. Intenta colocarlo en el montón anterior. ¿Qué observas? 

Acthidad 5 

• Dibuja un triángulo con las siguientes medidas: 

Lado .A.B 5cm. 

Lado BC 7cm. 

Lado CA -l-cm. 

• 	 Dibuja ahor:.l otro con las medidas: 

..,, Lado Abcm . 
Lado BCcm. 
Lado CAcm. 
• 	 ¿Son semejantes los dos triángulos? 
• 	 ¿Cuál es la r:1Zón de semejanza') 
• 	 Dibuja y núde las alturas de estos triángulos. Calcula su razón de semejanza, ¿Qué observas? 
• 	 ¿Podrías decir cuales son las condiciones pum que dos triángulos sean semejantes? 
L 	 Dos rriángulos son semejantes si sus ...úngulos ... son iguales. 
2. 	 Dos triángulos son semejantes si sus ... lados IWl7lólogos ... son proporcionales. 
Esto escrito más arriba son el primer y segundo criterio de semejanza de triángulos. 

Actividad 6 

Los lados de un triángulo miden 9,6 y 12cm. 
• 	 Calcular cuánto midcn los de otro sí la idZón vale 213. 
• 	 Dibuja;- las alturas v calcular la iJZÓn entre ellas. 

Acthidad 7 

J. 

MEDIDA DE LOS LADOS. 
TRIAl'JGtJLO 1 TRlANGUL02 ITRlA.~GULO 3 TRlANGULO-l- ITRlANGULOS¡
3X-l-X5 j9X12X15-l-'5X6X7'5 6X8XlO ¡2XJX-l
TRlAl'JGlJLO 6 I TRlANGULO 7 ITRIANGULO 8 TRlANGUL09 ITRlANGULO 10 
8X6XlO j-l-'5X3X6 I 12X1 8X2-l 12XI8X2-l I-l-X6X8 

~. 

I 
i 
I 

• En los siguientes triángulos, averigua los medios de ángulos que faltan. 

Si 

1-· 
I 

Figura 6.35 Figura 6.3-l

164 
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• En los siguientes triángulos, 3yerigua las medidas de lados que faltan. 

(;
I 

,5 

q 

Figur36.36 Figura 6.37 

12 

Figura 6.38 

165 
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. " Actividad 10 


Teniendo en cuent8 que, en todos los triángulos, la suma de los ángulos es 180°, 

enunciar de otra forma el primer criterio de semejanza. 


Fig.6.45 

• 	 Midiendo según la malla calcular la razón entre los lados 
homólogos. 

• 	 Calcular cuales son los perímetros, medidos en unidades de malla. 
Calcular la razón entre los perímetros. ¿Que observas? 

• 	 Midiendo también en unidades de malla, calcular las áreas de los 
triángulos. 
Calcula ahora la razón entre las áreas. 

B) Repite la actividad A) con estos otros triángulos 

Figura 6.46 	 Figura 6.47 

• 	 ¿Que relación hay entre la razón entre los perímetros 
y la razón entre las áreas? 
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6.6. SEGMENTOS PROPORCIONALES Y TEOREMAS 

6.6.1 Introducción. Orientaciones y sugerencias metodológicas. 

Las actividades incluidas en este bloque giran en torno a dos 
núcleos principales, que son: Proporcionalidad de segmentos y 
Teoremas. Con respecto a estos dos núcleos, creemos conveniente 
hacer las siguientes tres precisiones: 

1. Por lo que respecta al núcleo de proporcionalidad de segmento 
en los bloques anteriores de actividades, el alumno ya ha trabajado 
sobre lo que son segmentos proporcionales, desde el momento en que 
tales son los lados de las figuras estudiadas. 
Conviene, sin embargo, y a ello va dirigida la primera hoja del alumno 
de las valias que se incluyen en este bloque, que termine de trabajar 
este concepto, en mayor nivel de abstracción. Incluimos también, por 
su interés, el estudio de los segmentos cuatro, tercero y medio 
proporcional trabajándolo, en un principio, utilizando las medidas de 
los segmentos, y la proporcionalidad numérica, por tanto. En el núcleo 
que dedicamos a teoremas, se tratará de su construcción geométrica, 
posterior al estudio del teorema de ThaJes. 

2. En el núcleo dedicado a teoremas los Thales, altura y cateto. Las 
actividades propuestas sobre cuarta o tercera proporcionalidad difieren 
de las clásicamente presentadas en los libros de texto, ya que no 
proponemos construcciones cerradas, sino que consideramos que es 
factible que el alumno pueda hallar estos segmentos por distintos 
caminos y distintas construcciones, pues una vez que el alumno haya 
descubierto que no se trata más que de establecer proporciones entre 
segmentos. Con respecto al teorema de Pitágoras, es quizá uno de los 
teoremas geométricos a los que más veces hemos de recurrir a la 
hora de resolver multitud de problemas en Matemáticas. 

Pensemos en nuestra propia experiencia en nuestra propia 
experiencia y analicemos si hemos utilizado tantas veces este teorema 
como los de cateto o altura. Quizas pueda ser una afinnación 
discutible, pero este teorema es mucho más (utiJ) que los otros dos. 

Hemos de decidir qué tratamiento hacer de su enseñanza-aprendizaje 
y aquí ofrecemos dos opciones: 
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- . AfianzarléL.lelaci6n personal del binomio 	 Saber extraer conclusiones de cOhjuntos- > 

alumno-profesQr. de datos obtenidos a partir de la realidad 
- . Inculcar la seguridad del alumno en sí observada. 

mismo. -, D.esarrollar la capacidad de abstracción y 
- Buscar un ritmo de trabajo personal deducción mediante razonamientos cortos. 

equilibrado con eL proceso individual de 
aprendizaje.. Para lograr estos objetivos.prqponemos 

- Responsabilizar colectiva eJndividualmente 	 la realización de unas hojas deaGtividades 
al alumno en la tarea. para el alumno,. de dificultad cre.ciente, 

- ,Desarrollar la creatividad....... adaptadas al proceso lógico de su 
- . Comprobar que para resolver un problema aprendizaje, con el objeto. de:. ir 

pueden existir caminos alternativos, estimulándole en su éxito y·alcanzar la 
encontrando en cada ocasión el más confianza en sí mismo, 
adecuado. Estas hojas: dleben permitirle ir¡ 

- Comprender conforme a su edad y nivel descubriendo el concepto deseado' y su 
algunos conceptos matemáticos y a construcción. 
eJ<presarlos"de forma clara'y precisa. El trabajo se r'féalrzara en clas'e\'¡'co'ñ"lo 
Reflexionar sobre .lautiUdadynecesioa-º_de que se supnmlraOi' los trabajos 
las matem.áticaS.eJ't§JLyi.Q.a..ººtidiana, para complementarios ¡de casa, dejando ese 
resolver ciertas situaciones. tiempo libre para su descanso, Oi indagar 

- ,Valorar su propio trabajo. aspectos de la vida !que! puedan ayudarl 
- . Estimular la auto ·evaluación y espíritu a resolver los temas planteados. 

crítico. Algunas de las actividades, creemos que 
- . Fomentar el trabajo colectivo ayudadando la mayoría, pueden ser realizadas en 

y/o siendo ayudado por'companeros. 	 grupo, con las ventajas que ellos conllevan, 
si bien otras son más adecuadas para el 
trabajo individual. 
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Pasamos a proponer unos bloques de 
actividades como ejemplo de las que 
podemos realizar con nuestros alumnos. 
Insistimos que estas actividades son 
"propuestas", pues aparte de ellas, el 
profesor puede, incluso debe, de acuerdo 
con la marcha de la clase y los intereses 
de los alumnos, introducir otras y, por 
supuesto, variar en lo que estime 
conveniente, las aquí presentadas. 

Las actividades que presentamos están 
estructuradas en los siguientes bloques: 

- , prerrequisitos; 
- .. figuras semejantes; 

,rectángulos semejantes; 
,triángulos semejantes; 
,segmentos proporcionales y teoremas; 
, aplicaciones de la semejanza, escalas; 
/ homotecia; 
,semejanza en el espacio; 
actividades de pretecnología. 

La idea es que el profesor las presente a 
los alumnos no necesariamente en el 
orden en que aquí aparecen, sino como 

';1.. 

considere, pues el orden puede ser 
cambiado en varios de los bloques, aunque 
lógicamente no en todos. 

En cada uno de estos bloques 
presentamos, en primer lugar, unas 
reflexiones y sugerencias metodológicas 
que se complementan con las ya 
apuntadas en las bases teóricas ( véase el 
capítulo 3 ). A continuación ofrecemos una 
propuesta de actividades, de tal manera 
que el profesor puede elaborar, a partir de 
éstas, las hojas de trabajo para el alumno. 
En todo caso el profesor, que conoce su 
grupo, deberá seleccionar las que ·estime 
más convenientes, : ampliándolas, 
reduciéndolas . o modificándolas. No 
obstante, hemos procurado que nuestra 
propuesta constituya prácticamente las 
hojas definitivas de los alumnos. 

--» 6.2. PRERREQUISITOS 

En este bloque, a diferencia de lo que 
haremos en lo sucesivos, no incluimos 
propuestas concretas de actividades, sino 
que solo sugerimos unas actividades-tipo, 
pues dada la amplitud de su contenido, 
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sobrepasara con mucho, lo que 
pretendemos sea una orientación al 
profesor, y no un compendio detallado de 
actividades. 

Tan solo haremos aquí unas indicaciones 
acerca de los contenidos que 
consideramos deben haberse trabajada de 
forma previa al tratamiento de la 
semejanza, tema que aquí nos ocupa, 
haciendo un mayor hincapié en la base 

mera de todos ellos, aunque ya de forma 
más somera lo que se debe tratar en los 
ciclos inicial y medio . 

. ---f' 6.2.1. INTRODUCCiÓN 

Al tratar el tema de la semejanza, 
estamos trabajando con lalongitu.d, la 
superficie, el volumen o la amplitud de los 
ángulos, que -no son sino diferente tipo de 
magnitud. La adquisición del concepto de 
magnitud, a través de todas sus frases 
previas, que deben incluir actividades de 
comparación, clasifi

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



( . 

cación y ordenación, es el primer paso que se da, ya desde la 
educación preescolar. I, 

El siguiente paso que, ¡J~iimismo, se indica en la educación 
preescolar, es la adquisición del concepto de medida, que nos permite 
cuantificar las magnitudes, compararlas y transmitir datos acerca de 
el/as._ . 

El tercer paso se logra con el cálculo que supone un avance 
sustantivo en la manípulaciónde las magnitudes, que hasta entonces 
no han sido tales, entendidas matemáticamente. Hasta ahora no eran 
sino, a lo sumo, cualidades de grupos de objetos sin su propiedad de 
ser igualables y, sobre todo, sumables que es, en último término, lo 
que las define comoprQpiameQt<:; .magnitudes .. 

A grandes rasgos, podríamos decir que la adquisición del 
concepto de magnitud y medida y el perfeccionamiento de los 
procedimientos de cálculo, serían los prerrequisitos indispensables 
previos al tratamiento específico de la semejanza. 

Evidentemente, y como no se escapará al lector, debemos 
añadir a éstos, los conocimientos básicos que, sobre geometría debe 
adquirir el alumno: planos, líneas, ángulos, perpendicularidad, 
paralelismo, figuras geométricas, etc., de la misma forma que la 
noción de proporcionalidad y los términos asociados a este concepto: 
razón y proporción, etc, 

A continuación, presentamos una propuesta general de 
actividades a desarrollar durante la educación preescolar, ciclo inicial y 
ciclo medio. 

Como' hemos indicado anteriormente, los tipos de actividades 
correspondientes a los ciclos inicial y medio sólo serán expuestos de 
forma muy somera, pues para un mayor detalle se puede consultar el 
capítulo de este mismo libro dedicado al maíCO legislativo. 

6.2.2 Actividades por niveles para la adq!..l!sición de los prerrequisitos 


• Clasificación y seriación. 

-Reconocer propiedades de objetos: 

(Nombrar los objetos que utiliza en el colegio, decir y distinguir algunas 

de sus propiedades, distinguir dos tipos de materia muy diferenciados, 

reconocer figuras geométricas sencillas, modelar estas figuras, dibujar 

la silueta de varios niños y distinguir el más alto ... ) 

(Por tamaños objetos, seguir una serie ya comenzada, reconocer algo 

más largo o más corto que lo que se le presenta, hacer seriaciones 
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"nn los criterios: más largo que, más corto que, más ancho, grueso,· 
, :"'''"'') 

(C:;lasificar objetos por su longitud, peso, anchura ... ). 

~ 	 EXJ2~J¡e.D.Giademedida~ 
-Medir una línea pintada en el suelo con pasos, una cuerda ... 
L.!enar un objeto, un cubito, con arena yagua, y luego vaciarlo ... 

Exploración del espacio yprimerospasos.engeometda. 
ituarse en el espacio con relación a objetos, edificios, compañeros ... 

(Saltar dentro de un espacio relativamente pequeño, colocarse dentro 
de , fuera de , al lado de , caminar sobre distintos tipos de líneas, 
dictado de posiciones con su cuerpo...) 
-Resolver trayectos y laberintos 
(reconocer en un dibujo con caminos el más corto y el más largo y 
resolver laberintos ... ) 
-Reconocer formas. 
(Recortar formas sencillas, dar el nombre a formas geométricas 
sencillas, representar líneas abiertas y cerradas ... ) 
-Organizar rompecabezas, puzzles, frisos ... 
(Pegar figuras formando puzzles, pegar figuras formando frisos, 
colorear frisos ... ) 

b) Ciclo inicial 

• 	 Continuar, ampliándolas, el tipo de actividades de preescolar, 
incluyendo ya una introducción a la representación simbólica. 

• 	 Sumas y restas de longitudes. 
• 	 Introducción a la medida con medidas no oficiales y 

antropométricas. 
• 	 Reconocimiento de algunas medidas oficiales: metro, decímetro, 

kilo, cuarto de kilo, etc. 
• 	 Cuestiones de geometría correspondientes al ciclo (en particular 

segmentos y figuras geométricas. 

c) Ciclo medio 

• 	 Continuar, ampliándolas, el tipo de actividades del anterior ciclo. 
• 	 cuestiones de geometría correspondientes al ciclo, en particular 

ángulos y su medida. 
• 	 Operaciones con ángulos. 
• 	 Sistema métrico decimal. 
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6.3. FIGURAS SEMEJANTES. 

6.3.1. Introducción. Orientaciones y sugerencias metodológicas. 

Los alumnos tienen una noción o idea intuitiva de lo que es 
semejanza, anterior al tratamiento escolar de este concepto (léase a 
este respecto el libro .. Proporcionalidad geométrica y ejercicios de 
medida" del Grupo Beta), aunque identifican (los adultos también lo 
hacemos a veces) "figuras semejantes" con figuras "parecidas". 

Es importante, y conviene tratarlo a fondo,. queanaliG~mos con 
los alumnos la difen:mcia entrE; estos conceptos, pues "semejantes" 
y «parecidos", en el lenguaje vulgar son sinónimos, y, como ocurre, 
y habremos tenido ocasión de reflexionar sobre ello, existe una 
interferencia entre el lenguaje vulgar y el matemático o el científico 
en general, que da lugar a confusiones (véanse a este respecto las 
orientaciones que incluimos en las notas didácticas del apartado 
3.6.5). Este es un hecho que seguramente nos habrá ocurrido a 
todos más de una vez, y que no debemos pasar por alto. 

Los criterios que definen lo que son figuras semejantes (igualdad 
de ángulos y proporcionalidad de los lados correspondientes) no 
están claramenle-asumldos-POrJosallJmoos., de la misma forma que 
no lo están por muchos adultos, y si no, reflexione usted mismo 
acerca de las actividades 11 a y 11 b propuestas. 

El primero de los dos criterios es, quizá, el más fácil de 
identificarse, pues "salta a la vista", pero eL segundo, laJél?:QngE; 
semejanza entre fi9uréls,_conceptoJntimamente_JígéldQ al de razón 
de proporcionalidad entre cantida.de$, necesita ser eficazmente 
trab2jado, con muchas actividades, suficiE;r}temente significativas, 
de forma que se consiga su adquisición. " 

Las actividades de ampliación y reducción de figuras, utilizando 
fotocopiadoras' con esta posibilidad, transparencias y cuadrículas, 
permiten trabajar este concepto. En particular, ¡as fotocopias y 
cuadrículas_ permiten trabajar con factores no. sólo de amp!I?ción, 
sino también de reducción, con mucha comodidaci. 

AlreQedQr de estas actividades, los alumnos deberán. observar ~/ 
medl¡ las figuras originales y ampliadas o reducidas, estableciendo 
qué características de ellas permanecen invariables. (ángulOS V 
razón de entre lados), y cuáles varían, haciendo en un.úit¡mo níve! 
r~redicciones sobre las medidas de las figuras resultantes, unª...YE3z 
q\le hélyan comprengido la .signifícaci.ón de fªctor cíe amp1i?&iºD_.:;~_ 

íeducción o razón de semejanza: 
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Se incluye también una actividad sobre semejanza de 
circunferencias, tema éste que normalmente es pasado por alto en 
los libros de texto escolares, así como una actividad sobre la razón 
entre los perímetros y las áreas en figuras semejantes, como 
introducción al tratamiento más específico de este concepto, que se 
hará en otro de los bloques de actividades que proponemos. 

E1_---PIQfª$or, y sirva esto como sugerencia para el resto de los 
bloques de actividades, deberá plantear otros ejercicios y 
problemas para una más eficaz adquisición de los conceptos 
implicados. 

6.3.2. Actividades propuestas para hojas de alurnno. Figuras 
semejantes. 

Actividad 1. 

Vamos a ampliar estas figuras en la fotocopiadora; ampliamos 
el 	origina, y después la fotocopia. 

• 	 Observa cada una de las figuras del 
original. 

• 	 Fíjate en las figuras 6.1 y 6.2. toma 
sus medidas yanótalas. 

• 	 Haz lo mismo con las de las 
fotocopias. 

• 	 Compara las medidas del original con 
las de la primera copia y las de ésta 
con las de la segunda. 

• 	 ¿Qué observas? Anótalo. 
• 	 Repite lo mismo con la figura 3. 
• 	 ¿Qué observas? Anótalo. 

11,--------,1 
20 ~ 


l? [;J' 

Figura 6.1. 

• 	 En la figura 6.4 toma las medidas de los lados y mide también 
los ángulos. 

• 	 Compara las medidas de los dos lados del original con los dc~ 
la primera fotocopia. 

.. 	 Compara las medidas de los lados de la primera copia con !el 
de la segunda. 

o 	 ¿Qué observas? Anótalo. 
~ 	 Compara los ángulos de la "figura original con los de ia P¡:iTlC: 

copia y con los de la segunda. 

e . 	¿Qué ObSef\J3S? Anóta\o. 
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Actividad 2. 


• Dibuja la figura que quieras en el retroproyector (será más 
fácil si son figuras con lados rectos y no muy complicadas). 

• Mide los lados de la figura que has dibujado sobre el acetato. 
• Mídelos ahora sobre la pantalla. 
• ¿Qué observas? Anótalo. 
• Prueba ahora con otra figura. 
• ¿Qué observas? Anótalo. 
• Prueba qué ocurre si alejamos el retroproyector de la pantalla 

o si no proyecta perpendicularmente. 
• ¿Sigue ocurriendo igual que antes o varia algo? 

Resume las observaciones que has hecho. 
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Actividad 3 
Completa las ampliaciones que se han hecho de estos 
dibujos a los que le faltan algunos trazos: 

00~~ul o 
'L.1o 

F ¡gura 6.2 figura 6.3 

e 
I I:iL 

L --0

Figura 6.4 

Actividad 4 

~~~-,

qj-C:-J I [Ui:}-[~ 01 
! ¡~~j I fI ... _ 6LC_____ -.J ¡ 

Figura 6.5 f¡lgura 6.6 

-Utilizando papel cuadriculado amplia estas figuras 

al doble. 

-¿Qué dificultades has tenido? 


I 

-¿Cómo las has resueltó? 
-Prueba ahora ampliarlas al triple 
-Redúcelas a la mitad. ~ 
-Explica como lo haces flCjUÍ'O ,.:¡

-Calca la figura 6.7 sobre el papel milimetrado y 

amplíala utilizando el papel cuad ado de 

cuaderno. 

*Calcula cuantas veces ha quedado ampliado el 

dibujo que acabas de realizar. 

Actividad 5 
Observa las fotografías 1,2,3,y4 ¿Son semejantes 
o son parecidas? 
A) 
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De la misma forma el profesor compondrá con la 
fotocopiadora "trucajes de fotos"de m anera que se 
hagan ampliaciones y/o reducciones de la foto #1 que 
tendrá por ejemplo un bodegón con los objetos usuales 
en estos cuadros: recortando y pegando algunos 
elementos del bodegón que se hayan ampliado a 
distinta escala que el conjunto, se conseguirá que solo 
sean semejantes algunas partes del m ismo, pero que 
haya alguna que no lo sea. 
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• 	 ¿Cuál de las siguientes fotográficas es semejante a la "a"? ¿Por 
qué? 

B) 

Fig.6.9 

Con el mismo procedimiento explicado anteriormente, se 
compondrán fotográficas a distintos tamaños de manera que unas 
sean semejantes y otras no. 

• 	 Explica en que crees que se diferencian las figuras semejantes 
de las que solo son parecidas 

ACTIVIDAD 6 

• 	 Con tiras de papel de diferente ancho, construye pegando las 
siguientes figuras geométricas: 
_Un triángulo equilátero 

Un cuadrado 
_Un pentágono 

Se supone que el procedimiento ha sido explicado por el profesor 
en otro momento. 

• 	 Comprueba las medidas de las figuras que has obtenido con las 
tiras de diferente ancho y calcula la razón de semejanza entre 
los diferente triángulos, cuadrados y pentágonos. 

ACTIVIDAD 7 

Presentar al alumno una serie de figuras geométricas semejantes y 
solicitarles que calculen la razón de semejanza entre ellas. 

ACTIVIDAD a 
ti Observa la figura 6.10 y toma sus medidas: 
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• 	 Auméntala al doble. 
• 	 ¿cuál es la razón de semejanza? 
• 	 Sin tomar las medidas de la figura que has obtenido. ¿Podrías 

predecirlas? 
• 	 Observa la figura 6.11 y toma sus medidas. 
• 	 Redúcela a la mitad. 
• 	 ¿Cuál es ahora la razón de semejanza? 
• 	 Haz lo mismo que antes(amplía y reduce) la figura 6.12. 
• 	 ¿Serías capaz de aumentar esa figura al triple y después 

reducirla a la tercera parte? Fig.6.10 
• 	 Explica como lo haces en las figuras con cuadricula. 

I i ¡ l I , I I , ¡ t t ~ 

i t ,¡ ! 1 ¡ ¡ 

! I • I 1 \ f; ¡ ¡ l 

I í i l' (¡; ¡ 

¡ 1 \ ¡ i I! i 1II 
! I I i I\! 1: I! 
I I II!! 111 

! 1 1 1 
I l' 

I I 
I 

• I 

l' t ,1 , 

¡ I j; l ¡ 
1; JI {I 

t I 1 I 

,\ I • ' ~ ) i 1 
I • I • ~ ! 1 : 1 1 1 

J ¡ I t ¡ f ¡! l. 

I ! I I I I . ! " i II ¡1 

l__ 
J 

Figura 6.12 

Figura 6.11 

ACTIVIDAD 9 

• 	 Dibuja varias circunferencias de distinto radio. 
• 	 ¿Son semejantes? 

ACTIVI DAD 10 

• 	 Consigue una fotografía o una postal de algún edificio de tu 
localidad. 

• 	 ¿Serías capaz usando solo la fotografía de calcular las medidas 
reales del edificio? ¡inténtalo¡ 

ACTIVIDAD 11 
A) 

• 	 Toma un cartabón de los que se usan en dibujo.¿Sabrías decir si 
los triángulos interior y exterior son semejantes?(figura e;.'; 
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-P; modo de resumen completa la siguiente tabla de áreas: 
Areas de las figuras planas 

i. 
. ..,. .. h t 

.'¡' ~ ....... 
. '~Í',x.-:\ ' . ~ ;, Area del tnangulo 

DÁrea del rectángulo 

Área del rombo 

Área de un polígono regular 

© Área de la corona circular 

, . -'.~l' 
¡¡ lJ"~;\~ I j' 
~ '.1' 

'--' Área del segmento circular 

Área del cuadrado 


o Area del romboide 


Área del trapecio 


o Área del circulo 

/ 
./..--(_..,

'.. \ 


i\.. . ) Área del sector circular 

...... ".. _.. 

,/"-"' 
i ,.-', \
,1 ','
i: I j. \ :-,
\. ',_.,/ /Area del trapecio c:rcul3r 

......... _~ ... / 
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Determina el área do la palie sombreada de las figuras siguientes: 

. 
• 

1i~rJ;~ 
./ ..... +.~~ 	 • ~ r ) 

, 	 \ ,.EtJ. 	 y;

, I 

r=.14cm 	 f·R=5cm 	 R=Gcm a=3clll•astroide r=2cm 	 r=2cm b=5crn 
arbelos 	 salinón 

: '-"'-. -". 0" , . 
/_o_ot 

ooo 
'''1\ 

, t . ·G ~i 	 ~
 
1=6cm 	 R=6cm t= 2cm t=4cnt 

.r=3cm folium lúnula 

2. Hipócrates de Qufos, contemporáneo de Perikles. No pudo do cuadrar el circulo, pero lIeg6 a cuadrar 
cierto tipo de lúnulas como las de la figura. Comparando sus áreas con las de los triangulos rectángulos. A 	 . 

• .! 

Justifica que el área de la parte. Sombreada es siempre -igual a la de las superficies punteadas, 
después de probar que el área del semicírculo sobre la hipotenusa es Igual a la suma de las áreas de 
los semicírculos sobre los catetos. 
3. Dibuja dos circunferencias tangentes tales que una de ellas pase por el centro de la otra, y calcula el 
área del re~into limitado por éstas, sabiendo que el área del circulo menor es 4 cm 2.. 
4. Los diagonales de un rombo miden 5 y 12 cm respectivamente. Calcula el área del circulo inscrito en 
el rombo. 
5. Dadas tres circunferencias del mismo radio, R .3 cm, tangentes entre si, calcula el área del triángulo 
curvilíneo limitado por las tres circunferencias .. 

.._~--..~" 
~ _.. . 


. .:~ 
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ferencias limitados por los otros vértices. 'Calcula el área de la superficie limitada por dichos arcos. 
7. Halla el área de la corona circular determinada por las 

Circunferencias inscritas y cir~unscritas a un triángulo equilátero de lado 6 cm. 

8. En un t¡';angulo rectángulo Isósceles ABe {A 9 90 o se traza con centro en C un arco AM gue corte a 
la hipotenusa en M. Con centro en B y radio BM se traza otro arco que corta al cat8to EA en N. Averigua

. el área del triángulo mixtilíneo AMN .. 
9. Calcula el área de un trapecio circular cuyas bases abarcan 60° sabiendo Que la suma y diferencia de 
los radios de las circunferencias miden 18 y 6 m respectivamente. 
10. la arnp.litud de un trapecio circular es de 30° y las longitudes de los arcos que lo determinan miden 
47.1 y 15.7 cm respectivamente. Determina el área de dicho trapecio. 
11. Se 'pide el área de la parte coloreada de la figura adjunta. Sabiendo que el diámetro mide 20 DM, Y 
que A,6 y C son los centros de los centros de circunferencia MN. MP y u pN. respectivamente. 

12. En ocasiones somos tan incautos que al decidir la compra de un determinado producto. Presentado 
al mismo precio por diferentes fabricantes y en envases de distintos tamaños. Lo hacemos optando por 
el mayor de ellos al Ignorar las muchas posibilidades que ofrece la geometría a las engañosas 
intenciones de algunos fabricantes. El siguiente ejercicIo ilustra rnuyoien lo Que acabamos de comentar. 
Un fabricante deCIde embalar sus productos en cajas con forma circular. Pudiendo hacerlo de dos 
modos diferentes como muestran las fiQuras. ¿Cuál de los dos modelos presenta más cantidad de 
oroqucto? Si el precio de uno y otro maCelo es el mismo, ¿cuál crees que será el modelo elegido por el 
fabricante? 

D 
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