
con Tu Profesor Virtual 

Kharla Mérida 

Matemática de 3er Año  Teorema y Semejanzas de Triángulos 

  Dos Teoremas y un sistema de condiciones, basados en triángulos rectángulos. Todos 

fundamentales para el estudio de geometría, y de geometría aplicada a otras 
ciencias. Veamos en qué consisten y cómo aplicarlos. 
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   En este momento ocurren en el mundo situaciones tan diversas, tan 
distantes unas de otras, que es sano pensar en cómo acercarnos a las 
edificantes y constructivas, en lugar de lamentarnos por no vivirlas. 

12.3 Teoremas y Semejanzas  

de Triángulos 

Descripción 
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   Se sugiere la visualización de los videos por parte de los estudiantes previo al 
encuentro, de tal manera que sean el punto de partida para desarrollar una 
dinámica participativa, en la que se use eficientemente el tiempo para fortalecer el 
Lenguaje Matemático y desarrollar destreza en las operaciones.   

Conocimientos Previos Requeridos 

Contenido 

Videos Disponibles 

   Triángulos, Ángulos, Teorema de Pitágoras, Despeje, Ecuación de 2do Grado. 

   teorema de Euclides, Análisis y Enunciados de Teorema de Thales, Triángulos 

Semejantes, Ejercicios.  

GEOMETRÍA. Teorema de Thales. Enunciado y Análisis 

GEOMETRÍA. Triángulos Semejantes. Criterios de Semejanzas 

GEOMETRÍA. Triángulos Semejantes. Ejercicio 1 

GEOMETRÍA. Triángulos Semejantes. Ejercicio 2 

GEOMETRÍA. Triángulos Semejantes. Ejercicio 3 

GEOMETRÍA. Triángulos Semejantes. Ejercicio 4 

GEOMETRÍA. Triángulos Semejantes. Ejercicio 5 

GEOMETRÍA. Triángulos Semejantes. Ejercicio 6 
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GEOMETRÍA.  Teorema de Euclides 

Teorema de Euclides. Si ABC es un 
triángulo rectángulo y h es la altura 
correspondiente al vértice de ángulo 
recto, se cumple que: 
 
 
 

Casos o Igualdades 

3 

h2 = x· y a2 = x· c b2 = z· c 

   “El cuadrado de la altura, h, es igual al 
producto de las proyecciones de los catetos 

sobre la hipotenusa, x y z”. 

h: Altura del vértice de ángulo recto. 

x: proyección del cateto AB sobre la hipotenusa. 

y: proyección del cateto BC sobre la hipotenusa. 

   “El cuadrado de un cateto, a, es igual al 
producto de la proyección del cateto sobre la 

hipotenusa, x, por la hipotenusa”. 

a: cateto mayor 

x: proyección del cateto AB sobre la hipotenusa. 

c: hipotenusa. 

   “El cuadrado de un cateto, a, es igual al 
producto de la proyección del cateto sobre la 

hipotenusa, x, por la hipotenusa”. 

b: cateto menor 

z: proyección del cateto AB sobre la hipotenusa. 

c: hipotenusa. 

Guiones Didácticos 

https://t.me/kharlamerida
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GEOMETRÍA.  Teorema de Thales. Enunciado y Análisis 

Teorema de Thales. Si dos rectas cualesquiera se cortan por varias rectas paralelas, 
los segmentos determinados en una de las rectas son proporcionales a los 
segmentos correspondientes en la otra. 

   Matemáticamente esto se enuncia como: 
  La razón de la medida del segmento AB 
sobre la medida del segmento A’B’ es igual 
a la razón de la medida del segmento BC 
sobre la medida del segmento B’C’, e igual 

a la razón de la medida del segmento CD 
sobre la medida del segmento C’D’. 

= = 

Proporción entre los segmentos 
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   Y se representa: 

AB

A'B'

BC

B'C'

CD

C'D'

   Estás relaciones o razones aplican para 
cualquiera de los segmentos que se forman 
al cortar las rectas con las paralelas. Por 
ejemplo podemos relacionar la medida de 

los segmentos AC y A’C’ con las medidas 
de los segmentos CD y C’D’ 

= 
AC

A'C'

CD

C'D'

https://t.me/kharlamerida
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   Este Teorema tiene ilimitadas aplicaciones pues la geometría está presente en todo 
diseño, ya sea mecánico, arquitectónico, gráfico, y más. En geometría elemental 
sirve de ayuda fundamental para el estudio de figuras que contemplen triángulos y 

ángulos.  

   En la figura vemos el triángulo ABC, 
cortado por el segmento DE en los lados AB 
y AC, formando un segundo triángulo, ADE.  
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   Por el teorema de tales sabemos que: 
La razón de la medida del segmento AD, 6, sobre la 
medida del segmento AE, 8, es igual a la razón de la 
medida del segmento AB, 10, sobre la medida del 
segmento AC, x.  

= 
6 
8 

10 
x 

Ejemplo 

  Sabemos que: 
• El lado AD mide 6 unidades,  
• El lado AE mide 8 unidades,  
• El lado AB mide 10 unidades  
• No sabemos cuánto mide el lado AC. 

¿Podemos aplicar el teorema de tales para saberlo? 

   Como podemos ver, esta igualdad tiene sólo una 
incógnita, que se puede despejar.  

GEOMETRÍA.  Triángulos Semejantes. Criterios Semejantes 

Triángulos Semejantes. Dos triángulos son semejantes si sus tres ángulos internos son 
iguales. 

   Sin embargo, no siempre conocemos la 
medida de los tres ángulos internos de los 
triángulos en estudio. Entonces existen tres 
criterios que nos ayudan a reconocer si dos 
o más triángulos son semejantes.   

https://t.me/kharlamerida
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Criterio Lado Lado Lado, LLL. La medida de sus tres lados son proporcionales. Dicho 
de manera equivalente, la razón de las medidas de un lado y su correspondiente, 
es igual a la razón de las medidas de otro lado y su correspondiente, e igual a la 
razón de las medidas del 3er lado y su correspondiente. 

Criterio Lado Ángulo Lado, LAL. Los lados correspondientes a ángulos congruentes 
son proporcionales. Este enunciado nos presenta dos condiciones: que los 
triángulos tienen un ángulo congruente, y que los lados que forman dicho ángulo 
son proporcionales. 
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Criterio Ángulo Ángulo, AA. los triángulos tienen dos ángulos congruentes este 
criterio implica la definición dada, pues si dos ángulo de dos triángulos son iguales, 

el tercer ángulo también es igual, porque la suma de los ángulos de un triángulo es 
180°. 

3. AA: Ángulo, Ángulo, AA. Dos ángulos son congruentes. 

A = D B = E , 

https://t.me/kharlamerida
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GEOMETRÍA.  Triángulos Semejantes. Ejercicio 1 

   En la figura hallar el valor del segmento DE. 

Observamos.  
1. El ángulo A es común a ambos triángulos. Esta 

condición aplica para dos Criterios: Criterio LAL o 
Criterio AA. 

2. Los ángulos ADE y ABC son congruentes. 

 
Nota: La combinación de estas dos condiciones 
aplican al Criterio AA. 
 

ABC y ADE son triángulos semejantes. 
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Observamos. Dos triángulos en la figura, uno es el 
triángulo ABC, y otro es el triángulo ADE.  

Nota: Debemos establecer una secuencia de 
propiedades aplicadas a esta figura, que nos 
permitan concluir en la obtención del valor de la 
medida del lado DE. 

ADE = ABC 

Nota: Para recordar las relaciones entre los 

ángulos formados por dos rectas paralelas y sus 
secantes, te invito a revisar las lecciones de 
ángulos. Es de gran importancia tener esa 
información al día para visualizar estas 
propiedades en los ejercicios planteados. 

https://t.me/kharlamerida
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Proporcionalidad de los lados de triángulos 
semejantes. 
   La medida del lado AD, sobre la medida del 
lado AB, es igual a la medida del lado DE, sobre 
la medida del lado BC 

5 

7 
= 

x 

6 

Despejamos x, pasando 6 multiplicando al otro lado 

de la igualdad.  
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   Calculamos la longitud del segmento DE = x, usando la condición de triángulos 
semejantes. 

Efectuamos el producto y ordenamos la igualdad. 

Efectuamos la división para obtener el valor de x. 

GEOMETRÍA.  Triángulos Semejantes. Ejercicio 2 

   Hallar el valor del segmento x 

   Los ángulos EAD y BAC son opuestos por el vértice, por lo tanto son iguales.  

Observamos. Tenemos dos 
triángulos, uno es el triángulo EDA y 
otro es el triángulo ABC 

https://t.me/kharlamerida
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Observamos. que los ángulos EDA y ABC son 
ángulos rectos, entonces tenemos dos ángulos 
iguales en ambos triángulos.  

9 

Nota: Para recordar cómo reconocer ángulos congruentes te invitamos a revisar las 
lecciones de ángulos. Necesitamos tener todas esas propiedades disponibles en 
nuestra memoria para poder resolver estos problemas. 

   Por el criterio AA concluimos que los triángulos EAD y ABC son semejantes. 

1. EAD = BAC 

2. EDA = ABC = 90° 

Sustituimos AD = 2, AB = 10, DE está representado con x, y BC = 8. 

Simplificamos 

Proporcionalidad de los lados de triángulos semejantes. 

   La medida del lado AD, sobre la medida del lado AB, es igual a 
la medida del lado DE, sobre la medida del lado BC 

AD 

AB 
= 

DE 

BC 

2 

10 
= 

x 

8 

Pasamos el 8 multiplicando al otro lado de la igualdad 
2· 8 

10 
= x 

x = 
8 

5 

GEOMETRÍA.  Triángulos Semejantes. Ejercicio 3 

   Un hombre de 1,70 m de altura, está 
parado frente a un edificio que proyecta 
una sombra de 18 m.  
   Si la sobra del hombre es de 0,5 m de 
longitud, ¿Cuál es la altura del edificio? 
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   Podemos visualizar un triángulo rectángulo formado por el costado del edificio y su 
sombra, como catetos, y un triángulo rectángulo formado por la altura del hombre y 
su sombra, como catetos.  

   Tienen dos ángulos iguales. Si dos triángulos tienen dos ángulos iguales, son 
triángulos semejantes. 
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   Sacamos los triángulos de la ilustración para 
identificar mejor sus elementos. 

Simplificamos 

Proporcionalidad de los lados de triángulos semejantes. 
   La medida del Cateto Vertical del triángulo Mayor, sobre la 
medida del Cateto Vertical del triángulo Menor, es igual a la 

medida Cateto Base del triángulo Mayor, sobre la medida del 
Cateto Base del triángulo Menor. 

Pasamos el 1,70 multiplicando al otro lado de la igualdad 

y = 61,2 

y 

1,70 
= 

18 

0,5 

y = 
18·1,70  

0,5 

La altura del edificio es 61,2m 

GEOMETRÍA.  Triángulos Semejantes. Ejercicio 4 

   Ambos triángulos son rectángulos por lo tanto tienen un ángulo igual y la línea de 
proyección de la sombra del edificio y del hombre forman el mismo ángulo con el 
suelo. 
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Punto de partida. l1 y l2 son rectas paralelas.  
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   Esto nos da un recurso valioso, en cuanto 
a los ángulos que forma cada recta 
secante a las paralelas. Veamos esto en 
detalle. 

• Las medidas de los ángulos A y E son 
iguales, por ser ángulos alternos internos. 

Recordemos. Son ángulos alternos por estar en distintos lados de una recta, y son 
internos por estar entre la dos rectas paralelas para recordar todos los tipos de 

ángulos generados por una secante que corta a dos rectas paralelas revisa las 
lecciones de Ángulos 

• Las medidas de los ángulos B y D también 
son iguales por ser alternos internos 
respecto a la recta que pasa por los 
puntos B y D 

• El punto C es vértice de estos dos ángulos 
que son iguales por ser opuesto por el 
vértice 
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   Los triángulos ABC y EDC son 
semejantes porque sus tres ángulos 
internos son iguales.  
   Entonces, sus lados son 

proporcionales. Esto es, el lado CB es 
al lado CD, como el lado AB es al 
lado ED 

Sus lados son proporcionales 

= 
CB 

CD 

AB 

ED 

Sustituimos los valores conocidos:   CB = x, CD = 12, AB = 10, y ED = 8.  

12 

= 
x 

12 

10 

8 

   Pasamos 12 multiplicando al otro lado, y efectuamos las 

operaciones. 
= x 

10·12 

8 

x = 15 Simplificamos 

GEOMETRÍA.  Triángulos Semejantes. Ejercicio 5 

Hallar el valor de x 

   Tenemos dos triángulos rectángulos el triángulo 
ABC y el triángulo AED.  

   Como ambos son triángulos rectángulos ya 

tienen un ángulo de igual medida, y el ángulo de 
vértice A es común a los dos, así que los triángulos 
tienen dos ángulos iguales. 

D  = C = 90° 

A  es común a ambos triángulos 

Los triángulos tienen dos ángulos iguales 

Son triángulos Semejantes 

Sus lados son proporcionales. Esto es, las longitudes de los lados AB y AE guardan la 
misma relación que las longitudes de los lados AC y AD, y también la misma relación 
que las longitudes de los lados BC y ED. 

https://t.me/kharlamerida
https://guao.org/docentes/tercer_ano/matematica/teoremas_y_semejanzas_de_triangulos-triangulos_semejantes_ejercicio_5


con Tu Profesor Virtual 

Kharla Mérida 

Matemática de 3er Año  Teorema y Semejanzas de Triángulos 

Los triángulos son semejantes, sus lados son proporcionales 

= 
AB 

AE 

AC 

AD 
= 

CB 

DE 

13 

si trabajamos con la igualdad de las 
primeras dos razones tenemos una 
sola incógnita, AE. 

• El lado AB mide 15 unidades.  
• El lado AE es desconocido  
• El lado AC mide 10 unidades 
• El lado AD mide 6 unidades 
• El lado CB desconocido,  
• El lado DE esta representado con x 

   Trabajaremos con la igualdad de las primeras dos razones 

Si trabajamos con la igualdad de las 
últimas dos razones tenemos dos 
incógnitas.  

= 
AB 

AE 

AC 

AD 
= 

CB 

DE 
= 

AB 

AE 

AC 

AD 
= 

CB 

DE 

Invertimos ambos lados de la igualdad. 

Nota: Cuando se invierten ambos lados de la igualdad se conserva dicha relación de 
igualdad. 

= 
15 

AE 

10 

6 

= 
AE 

15 

6 

10 

= AE 
6·15 

10 

= AE 
90 

10 

= AE 9 

Pasamos 15 multiplicando al otro lado. 

Efectuamos la multiplicación indicada 

Simplificamos la fracción 

   Ahora, del triángulo ADE conocemos dos lados: la hipotenusa y un cateto. Por ser un 
triángulo rectángulo podemos aplicar Teorema de Pitágoras para hallar el otro 
cateto. 
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   Teorema de Pitágoras 

La suma de los cuadrados de los catetos, es igual al cuadrado 
de la hipotenusa 

   Conocemos la hipotenusa y un cateto, el 
otro cateto es la incógnita. 

a2 + b2 = h2 

Sustituimos la representación de cada lado en el 

correspondiente. 
62 + x2 = 92 

Efectuamos las potencias 36 + x2 = 81 

Pasamos 36 restando al otro lado de la igualdad x2 = 81 – 36  

Aplicamos raíz cuadrada para despejar x. 

x2 = 45  

x =  45  

x =  3  5  

GEOMETRÍA.  Triángulos Semejantes. Ejercicio 6 

   Un triángulo rectángulo de 7 cm de base y 
5 cm de altura, se inscribe un rectángulo 
cuya base es el doble de la altura. Hallar las 
dimensiones del rectángulo 

   La presencia del rectángulo genera dos 
triángulos rectángulos adicionales. Vamos a 
extraerlos del sistema para visualizar sus 
lados sin recargar la figura.  

1er triángulo. la longitud de la base es igual a la de la base del rectángulo y la longitud de la 

altura es 5 – y.  

2do triángulo. la longitud de la base es igual a 7 menos la longitud de la base del rectángulo y 

la longitud de la altura y.    
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    Ambos triángulos son semejantes al triángulo ABC: 

15 

• Por ser rectángulos tienen el ángulo recto en común.  
• El ángulo A es exactamente el mismo para el triángulo ABC como para el triángulo 

verde. 
• El ángulo C es exactamente el mismo para el triángulo ABC como para el triángulo 

azul. 

   Por ser triángulos semejantes, los lados de los tres triángulos son proporcionales.  

Aplicamos distributiva 

7 – x 

7 
= 

y 

5 

Relacionando Triángulos ABC y verde. La base del triángulo 
verde es a la base del triángulo ABC, como la altura del 
triángulo verde es la altura del ABC. 

Pasamos multiplicando los denominadores al otro lado de la 

igualdad. 

Simplificamos y ordenamos la ecuación 

Del enunciado sabemos que 

Sustituimos la igualdad x = 2y en la ecuación obtenida 

5(7 – x) = 7y 

35 – 5x = 7y 

5x + 7y = 35 

x = 2y 

5(2y) + 7y = 35 

10y + 7y = 35 

17y = 35 

= y 
35 

17 

Efectuando la multiplicación 

Simplificando 

Despejando 

Sustituimos en valor de y la igualdad x = 2y = x 
70 

17 
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Teorema de Thales. Si dos rectas cualesquiera se cortan por varias rectas paralelas, los 
segmentos determinados en una de las rectas son proporcionales a los segmentos 
correspondientes en la otra. 

Emparejando el Lenguaje 

16 

Triángulos Semejantes. Dos triángulos son semejantes si sus tres ángulos internos son 
iguales. 
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