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FIGURAS SEMEJANTES

Las figuras semejantes tienen la misma forma, pero distinto tamaño. 

 • La distancia entre dos puntos cualesquiera de una de ellas es proporcional a la distancia entre los dos puntos correspon-
dientes de la otra.

 • Dos polígonos son semejantes cuando sus ángulos correspondientes son iguales, y sus lados, proporcionales.

 • La razón de semejanza, k, es el cociente de dos distancias homólogas cualesquiera.

TEOREMA DE TALES

Si varias rectas paralelas cortan a dos secantes, los segmentos correspondientes determinados 
por las rectas paralelas sobre las secantes son proporcionales.
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Dos triángulos están en posición 
de Tales si tienen un vértice co-
mún y los lados opuestos a ese 
vértice son paralelos. 
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Los triángulos son semejantes.
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Si tienen dos ángulos  
correspondientes iguales.
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Si tienen un ángulo igual, 
y los lados que lo forman,  
proporcionales.
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Si tienen los tres lados de 
uno proporcionales a los 
del otro.

Triángulos en posición de Tales Criterios de semejanza de triángulos 

Aplicaciones del teorema de Tales y del teorema de Pitágoras 

División de segmentos  
en partes iguales
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División de segmentos  
en partes proporcionales
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Construcción polígonos  
semejantes
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Teorema del cateto y de la altura

Si en un triángulo rectángulo trazamos la altura sobre la 
hipotenusa, se cumple: 

 • Teorema del cateto: b2 = m ⋅ a y c2 = n ⋅ a

 • Teorema de la altura: h2 = m ⋅ n
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Razones de longitudes, áreas 
y volúmenes

 • Razón de semejanza: k

 • Razón de longitudes: k

 • Razón de las áreas: k2

 • Razón de los volúmenes: k3

Escala numérica

1 : 1 500 000

Escala gráfica
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Semejanza. Teorema de Pitágoras
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Actividades

EJERCIC IOS  PARA PRACTICAR

Figuras semejantes. Teorema de Tales

 45.  Comprueba si las siguientes figuras son semejantes en-
tre sí. Justifica tu respuesta en cada caso.
 a) 

� ��,�

�
�

 b) 

���

�
�,�

 46.  ¿Son semejantes todos los hexágonos regulares? Un 
hexágono regular tiene por lado 4 cm. Calcula el lado 
de otro hexágono regular con razón de semejanza res-
pecto al anterior de 3,5.

 47.  Las siguientes ternas de números representan las lon-
gitudes de los lados de una pareja de triángulos. Estu-
dia, en cada caso, si son o no semejantes. En caso afir-
mativo, determina la razón de semejanza.

 Pista  Utiliza el 3.er criterio de semejanza de triángulos.

 a) a = 2; b = 4 y c = 5  a' = 8; b' = 16 y c' = 20

 b) a = 3; b =  4 y c =  6  a' = 4,5; b' =  6 y c' = 8,5

 c) a = 2,5; b = 5,5 y c = 7  a' = 7,5; b' = 16,5 y c' = 21

 48.  Calcula el valor de los segmentos desconocidos en 
cada una de las siguientes representaciones.

 a) 
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 49.  Comprueba que los dos triángulos que forman el carta-
bón de la figura son proporcionales. Calcula la medida 
de todos los lados e indica la razón de semejanza.
 Pista  Utiliza el teorema de Pitágoras para calcular el ca-

teto del triángulo grande desconocido.

� cm

�,��

�� cm

 50.  Las siguientes ternas de números representan las lon-
gitudes de los lados de una pareja de triángulos seme-
jantes. Calcula, en cada caso, la razón de semejanza y 
los valores de los lados desconocidos.

 Pista  
a
a'
= b
b'
⇔ a ⋅b'= a'⋅b

 a) a = 3, b = 4, c = 6  a' = 4,5, b' = x,  c' = y

 b) a = x, b = 4, c = 3  a' = 2, b' = 2, c' = y

 c) a = x, b = y, c = 8  a' = 12, b' = 20, c' = 25

 51.  Del polígono ABCDE de la siguiente figura se conocen 
las medidas: 

AB = 27 mm CD = 30 mm  EA = 25 mm

BC = 30 mm  DE = 45 mm

E
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Si el polígono EFGHI es semejante al anterior e IE = 2 cm:

 Pista  El lado IE es homólogo del lado DE.

 a) Calcula la razón de semejanza de los dos polígonos.

 b) Halla los lados desconocidos de EFGHI.

Semejanza de triángulos

 52.  En la figura, los lados CD y BE son paralelos. Se sabe que: 

AB = 3  AE = 2  BC = 1   BE = 2

A E D

B

C

 a) ¿Cómo son los triángulos ABE y ACD?

 b) Calcula las medidas de los segmentos AD, ED y CD.

 53.  Estudia si estos pares de triángulos son semejantes.

 a) 

A C

B
D F

E

�,�

�

�,�

�

��°

��°

 c) 

A

C

B

D

F

E

��

����

��,�

��,�
��,��

 b) 

A

C

B

D

F

E

45

20 30

30
96°

96°

 d) 

A
C

B

D

F

E
76°51°

51°
53°



218 UNIDAD 10

Actividades

Teoremas del cateto y de la altura

RECUERDA:

 • Teorema del cateto: b2 = m ⋅a  y c2 = n ⋅a  

 • Teorema de la altura: h2 = m ⋅n  

 54.  Calcula la altura y el área del siguiente triángulo rec-
tángulo.

82

 55.  Halla la longitud de los lados del triángulo rectángulo 
siguiente.

�,��,�

 6.  En un triángulo rectángulo la hipotenusa queda dividi-
da en dos segmentos de 14,4 cm y 25,6 cm al trazar la 
altura sobre la hipotenusa.

 a) Dibuja en tu cuaderno el triángulo con sus medidas co-
rrespondientes. 

 b) Calcula la medida de la altura sobre la hipotenusa y el 
valor de los catetos.

 56.  La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 20 cm y 
uno de sus catetos mide 12 cm. 

 a) Halla la medida del otro cateto.

 b) Si trazamos la altura sobre la hipotenusa, ¿cuánto mi-
den las dos partes en que queda dividida? ¿Cuánto 
mide esta altura?

 c) Calcula el área del triángulo rectángulo.

División de segmentos y construcción de polígonos 
semejantes

 57.  Divide un segmento de 10 cm de longitud en seis par-
tes iguales.

 58.  Divide un segmento de 8 cm de longitud en cuatro par-
tes proporcionales a 1, 2, 4 y 4.

 59.  Construye en tu cuaderno un rectángulo de medidas 
3 cm × 6 cm y, después, otro semejante al anterior con 

razón de semejanza 1
3

.

 Pista   Divide un lado con la razón de semejanza dada y 
luego traza paralelas al resto de los lados.

 60.  Dibuja en tu cuaderno un triángulo de lados 2 cm, 4 cm 
y 5 cm. Luego, construye otro triángulo semejante al 
anterior, con razón de semejanza 0,75.

 61.  Construye en tu cuaderno dos polígonos semejantes al 

de la figura con razones de semejanza 1
2

 y 2
3

.

A B

D C

 65.  Dibuja un segmento en tu cuaderno de 8 cm de longi-
tud y, a continuación, construye otro segmento seme-

jante al primero, con razón de semejanza 
7
5

.

 64.  Construye un segmento proporcional al siguiente, con 

razón de semejanza 5
4

.

A B

Para trazar un segmento semejante, con una razón de se-
mejanza mayor que la unidad:

 • Trazamos una semirrecta auxiliar con origen en uno de 
los extremos del segmento y señalamos en ellla 5 partes 
iguales.

 •Unimos la cuarta división con el otro extremo del seg-
mento, ya que es la que corresponde a la unidad.

 • Trazamos una paralela a esta recta por la quinta división.

A B B ′

El nuevo segmento es semejante al inicial con razón de 

semejanza 
5
4

.

ACT IV IDAD  RESUELTA
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 66.  Construye en tu cuaderno un polígono semejante al de 

la figura con razón de semejanza 4
3

.

 Pista   Construye sobre un lado un segmento con la razón de 
semejanza dada y luego traza paralelas al resto de los lados.

A

B

C

D

E

 67.  Dibuja en tu cuaderno un triángulo de lados 3 cm, 4 cm 
y 5 cm. Luego, construye otro triángulo semejante al 

anterior, con razón de semejanza 7
3

.

Razón de longitudes, áreas y volúmenes

 68. Dado el cuadrilátero de la figura:

A
� cm

D C

B

 a) Halla la medida de sus cuatro lados y su perímetro.

 Pista  Calcula el lado BC con el teorema de Pitágoras.

 b) Dibuja un cuadrilátero de 44 cm de perímetro y seme-
jante al anterior.

 69. Un pentágono tiene tres lados que miden 5 cm, otro mide 
4 cm y el último mide 6 cm. Calcula los lados de otro pen-
tágono semejante al anterior, con perímetro de 37,5 cm.

 Pista  Calcula la razón de semejanza entre los perímetros.

 70. Las medidas de un rectángulo son 3 cm y 5 cm. Calcula 
las medidas de otro rectángulo semejante al anterior, 
tal que su área mida 135 cm2.

 Pista  Calcula la razón de semejanza entre las áreas.

 71. Los lados de un pentágono miden 4 cm, 3 cm, 3 cm, 
5 cm y 5 cm, respectivamente, y su área mide 25 cm2. 
Calcula los lados de otro pentágono semejante al ante-
rior con área de 100 cm2.

 72. Un triángulo rectángulo tiene catetos de medidas 3 y 
4 cm. Halla la hipotenusa de otro triángulo semejante 
al anterior sabiendo que el área de este segundo trián-
gulo es de 24 cm2.

 73. Las áreas de dos cuadriláteros semejantes son 18 m2 y 
28,125 m2, respectivamente. ¿Cuánto mide el períme-
tro del menor si el del mayor es de 22,5 m?

 74. Los triángulos ABC y DEF son equiláteros. 

A

B

C

D

E

F

Si el área del mayor es de 6,93 cm2 y el lado del menor 
mide 2 cm, ¿cuál es la razón de semejanza?

 Pista  El área de un triángulo equilátero es: A= 3 ⋅l2

4

 75. Si el volumen del primer cubo es de 27 cm3, ¿cuál es el 
volumen del segundo? 

�,� cm
��,� cm

Escalas

 76. En un mapa se indica que la escala es 1:5000000. 

 a) ¿Cuál es la razón de semejanza entre la realidad y la 
realidad representada? 

 b) Si la distancia entre dos ciudades en ese mapa es de 
7,3 cm, ¿cuál será la distancia real que las separa? Da el 
resultado en kilómetros.

 c) La distancia real entre dos ciudades es de 12 km, 
¿cuánto estarán separadas en el mapa?

 77. La altura de un edificio es de 30 m. Se quiere construir 
una maqueta con escala 1:200. ¿Cuál será la altura de 
ese edificio en la maqueta?

 78. La distancia entre dos ciudades es de 350 km y la dis-
tancia que las separa en un mapa es de 7 cm. ¿Cuál es 
la escala de dicho mapa?

 79. Relaciona cada escalas gráfica con cada una de las es-
calas numéricas.

 Pista  Cada parte de la escala mide 1 cm.

 I.  III. 

� �� �� �� m  � � �� �� m

 II. IV.

� � �� �� km  � �� �� �� km

 A. 1:500 000 C. 1:1 200 000

 B. 1:500   D. 1:1200

RECUERDA:

 • Razón de semejanza: k   Razón perímetros: k

 • Razón áreas: k2    Razón volúmenes: k3
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 Actividades de síntesis

 81. Razona si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas.

 a) Todos los cuadrados son semejantes.

 b) Todos los rectángulos son semejantes.

 c) Todos los triángulos equiláteros son semejantes.

 d) Todos los triángulos rectángulos son semejantes.

 e) Todos los triángulos isósceles son semejantes.

 f) Todos los triángulos rectángulos e isósceles son seme-
jantes.

 82. Con la ayuda del teorema de Pitágoras, calcula los la-
dos de los triángulos ABC y DEF y comprueba si son 
semejantes.

C

B

A

E

FD

 86.  La distancia entre Badajoz y Lisboa en línea recta  es de 
230 km. Calcula la distancia que separa ambas ciuda-
des en un mapa con escala 1:1 200 000. 

 87.  Se ha realizado una maqueta de 25 cm de la estatua de 
un parque para colocarla en el centro de exposiciones 
del colegio. Calcula la escala de la maqueta si la altura 
real de esa estatua es de 2 m.

 88.  Se quiere colocar una puerta de garaje en la entrada de 
una casa, que tenga un acceso para los vehículos y otro 
para los peatones, como se muestra en la figura. 

 a) Calcula el valor del lado x para que los rectángulos 
ACDF y BCDE sean semejantes.

 b) Halla las áreas de los rectángulos anteriores y comprue-
ba la relación que existe entre su razón y la razón de 
semejanza.

 c) Comprueba si el rectángulo ABEF es también semejante 
a los anteriores.

 90.  Una antena telefónica se encuentra sujeta al suelo por 
dos cables tensores que forman un ángulo recto. Los ca-
bles se encuentran anclados al suelo en dos puntos ali-
neados con la base de la antena y que distan de ella 6 y 
10,8 m.
 Pista  Utiliza el teorema de la altura para calcular la altu-

ra de la antena y el teorema de Pitágoras para calcular la lon-
gitud de los cables.

 a) Calcula la altura de la antena.
 b) Halla la longitud de los cables.

6 m 10,8 m

PROBLEMAS  PARA RESOLVER

 83.  Un edificio de cinco plantas de igual altura proyecta, 
en cierto instante, una sombra de 22 m. Calcula la al-
tura de cada planta si se sabe que en ese mismo mo-
mento un árbol de 3 m de altura proyecta una sombra 
de 4,5 m.

 84.  El cuarto de Javier es un rectángulo de dimensiones 
3,15 m × 3,78 m. ¿Qué dimensiones tendrá su repre-
sentación en un plano con escala 1:21?

 85.  Las dimensiones de un jardín rectangular en un plano 
de escala 1:125 son 24 cm y 32 cm.

 a) Calcula las dimensiones reales del jardín y expresa los 
resultados en metros.

 b) Calcula el perímetro y el área del jardín.

 7.  Pilar se encuentra cerca de un árbol y proyectan, res-
pectivamente, sombras de 12 cm y 65 cm. Si Pilar mide 
168 cm, calcula la altura del árbol.

El árbol con su sombra y Pilar con la suya forman dos trián-
gulos semejantes y por consiguiente podemos aplicar el 
teorema de Tales.

Llamando h a la altura del árbol, tenemos: 

h
168

= 65
12

⇒12⋅h= 168⋅65= 10920⇒h= 10920
12

=910cm

El árbol mide 9,1 m.

PROBLEMA  RESUELTO
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 92.  Tres latas de tomate tienen forma semejante y sus altu-
ras respectivas son de 20 cm, 25 cm y 40 cm. Si el vo-
lumen de la lata mediana es de 250 cm3, halla los volú-
menes de las otras dos latas.

 8.  Una vajilla contiene tres tipos de vasos de diferentes 
tamaños, pero semejantes entre sí.

 
 a)  Calcula las razones de semejanza entre el vaso grande y 

el mediano y entre el vaso mediano y el pequeño.

 b)  Si el vaso mediano tiene un volumen de 256 cm3. Calcu-
la los volúmenes de los otros dos vasos.

 93.  Una empresa de vehículos fabrica dos camiones seme-
jantes para transporte de carburantes. 
 • Las alturas respectivas son de 2 m y 2,5 m. 
 • La superficie de material  necesaria para construir el de-
pósito del camión menor es de 18 m2. 
 • El volumen del depósito del camión mayor es de 48 kL. 

Calcula el área necesaria para construir el depósito mayor 
y el volumen del depósito menor.  

 9. Jorge y Elena han preparado un cartel de 40 cm × 25 cm 
para anunciar la fiesta de final de curso. Como piensan 
que les ha quedado un poco pequeño, hacen una foto-
copia ampliada un 25 %. 
  Pista  Si se amplía el 25 % la razón de semejanza es:  

1 + 25% = 1,25

 a) Halla las nuevas dimensiones del cartel.

 b) Comprueba que la relación de las áreas es el cuadrado de 
la razón de semejanza.

 91.  Los volúmenes de dos depósitos semejantes son de 
0,024 m3 y 648 L. Si la altura del depósito menor es de 
36 cm, ¿cuál es la altura del depósito mayor?

Podemos calcular la razón entre volúmenes. Para ello pri-
mero tenemos que expresar las dos medidas en las mis-
mas unidades:

648L =0,648m3 ⇒ 0,648
0,024

= 27

La razón entre volúmenes es igual a la razón de semejanza 
elevada al cubo:

k3 = 27⇒ k = 3

La altura del depósito mayor es:
36 cm ⋅ 3 = 108 cm

PROBLEMA  RESUELTO  10. Pablo quiere fotocopiar un dibujo de 16 cm × 25 cm.

 a) ¿Qué tamaño tendrá una ampliación del 150 %?
 b) ¿Y una reducción del 80 %?
 c) ¿Y una ampliación del 200 %?

 d) Calcula el área del dibujo original y de las dos am-
pliaciones. ¿Qué observas? 

 Pista  Halla la relación entre las áreas.

 94.  Van a replantar una parte de un parque siguiendo este 
plano. 

Parcela 
�

Parcela 
�

Parcela 
�

Parcela �

Parcela �

Zona 
verde

Infor-
mación

Escala
� �� ��� ��� m

CalleCa
lle

 Pista  Calcula la escala indicada en la escala gráfica (cada 
división de la escala mide 5 mm, compruébalo con una regla).

 a) Halla las dimensiones de cada parcela.
 b) Calcula la superficie que ocupa la zona de información 

y la zona verde.

 95.  En un mapa de escala 1:50 000, la distancia que separa 
los dos extremos de un camino recto es de 6,5 cm. 
¿Cuánto tiempo tardará una persona en realizar dicho 
camino andando a una velocidad de 5 km por hora?

 Pista  Calcula primero 
cual es la distancia real 
indicada en el mapa. 

Encuentra el error

 101.  Calcula el valor de h en la siguiente figura.

2 C

D

8

El diámetro de la semicircunferencia mide 
10 cm, por lo que el radio mide 5 cm.
Como el segmento CD une el diámetro con un 
punto cualquiera de la circunferencia: 

h = 5 cm

¿Dónde está el error? Calcula la solución correcta.

RECUERDA:

espacio = velocidad ⋅ tiempo.

h


