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INSTRUCCIONES: Debe imprimir y resolver  la guía de ejercicios, luego 

guárdela en una carpeta que deberá  presentar  el día que nos reintegremos 

a clases. 

       En esta guía reforzaremos la semejanza de figuras planas. 

Dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma y distinto tamaño, 
además deben cumplir con lo siguiente: 
 

- El  símbolo de semejanza es  ~ 
- Los ángulos correspondientes son congruentes (de igual medida), el 

símbolo de congruencia es  ≈  
- Los lados correspondientes son proporcionales, con razón de 

semejanza igual a Κ. 
 
                              
 

 
Si Κ>1 la figura semejante se amplía 
Si Κ<1 la figura semejante se reduce 
Si Κ=1 la figura semejante tiene el mismo tamaño. 
 

Ejemplos: 
 
1)  Determina si los rectángulos ABCD  y  EFGH son semejantes: 
                                                                     E                      F 
                                                           
                         A             B 
                                                                   18 
                      6  
 
                        C       4      D                         G          12       H 
 
Se tiene:  

- Los ángulos correspondiente son congruentes, todos miden 90° 
- Los lados son proporcionales 

 

=3 

 

                      

            La razón de semejanza es Κ=3 (la figura se amplía) 
Por lo tanto  ABCD~EFGH 

 



 

2) Determina si  ΔABC   y    ΔDEF  son semejantes. 
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Comparando los lados  se tiene: 

 
      

 
       

 
                                   Las razones son distintas por lo tanto los triángulos no son 
semejantes. 
 
Ejercicios: 
 
1) Dibuja dos triángulos isósceles de lado 5 cm, y base 6cm; y el otro de 
lado 10 cm y base 12 cm. 
 a) ¿Son semejantes? Fundamenta tu respuesta. 
 b) ¿Cuál es la razón de semejanza? 
 
2) Dibuja dos triángulos equiláteros, uno de lado con medida 7 cm y el 
otro  1 cm. 
 a)  ¿Son semejantes? 
 b) ¿Cuál es la razón de semejanza? ¿La razón es le misma para 

todos los pares de lados correspondientes? 
 c) ¿Cuándo son semejantes dos triángulos equiláteros? ¿Siempre, a 

veces, nunca? 
 d) ¿Y dos cuadrados? 
 
3) Dibuja dos rectángulos, el primero, que mida 12  y  1 cm; y el segundo, 

4  y  3 cm. 
 a) ¿Cuál es la razón entre los lados? 
 b) ¿Son semejantes? Fundamente su respuesta. 
 c)  ¿Los rectángulos son siempre semejantes?. Fundamente su 

respuesta. 
          

 



4) Dos triángulos  A  y  B son semejantes, los lados del triángulo A miden  
11,  13 y 19.  Si la constante de proporcionalidad o razón de semejanza 
es 5, ¿cuánto mide el mayor de los lados del triángulo B?. 

 
5) Dos triángulos  A  y  B son semejantes, los lados del triángulo A miden  

18, 19  y 23.  Si la razón de semejanza K es 0,5, ¿cuánto mide el menor 
de los lados del triángulo B?. 

 
6) Los lados de un triángulo son 6,  8  y 12, ¿cuáles medidas corresponden 

a los lados de un triángulo semejante al primero? 
 a) 9, 12, 18 
 b) 12, 16, 36 
 c) 15, 20, 30 
 
7) Dos triángulos son semejantes, las medidas del primer triángulo son 

18, 20  y  24, si el lado menor del segundo triángulo mide 12, ¿cuánto 
mide el lado mayor del segundo triángulo?. 

 
 
 
 
 


