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TERCER PERIODO 

 
 

  

PROPORCIONALIDAD Y SEMEJANZA 

ME PREPARO  - CONCEPTOS PREVIOS 

1. Determina el valor de “x” en cada igualdad: 

a. 
 

   
  

 

 
                      b. 

  

    
  

 

  
                               c. 

   

    
  

 

 
                       d. 

  

    
  

  

  
 

 

2. Si Javier tiene $ 20.000 y su hermana Carolina $4.000, compara la cantidad de dinero que 

tienen estos dos hermanos de dos maneras diferentes 

 

3. ¿cuál es la razón de la cantidad de dinero que tiene  Javier a la cantidad de dinero que 
tiene Carolina. 
 

4. ¿cuál es la razón de la cantidad de dinero que tiene Carolina respecto a la cantidad de 

dinero que tiene Javier? 

 

5. Un  arquitecto ha diseñado el plano de una casa, la razón entre cada medida del plano y la 

medida real es 1:10, si en el diseño las dimensiones de la sala son 40 cm por 30 cm ¿cuá{ 

es el tamaño real dela sala de la casa? 

Para resolver los ejercicios anteriores, utilizaste los conceptos de razón u proporción vistas en 

grado séptimo. 

RECORDEMOS 

RAZÓN: es la comparación entre dos números, utilizando la división (los dos números deben tener 

la misma unidad de medida). 

Ejemplo:  
                  

            
  

                

                
     

PROPORCIÓN: es un enunciado verbal o en forma de ecuación, que muestra la igualdad 

entre dos razones. a:b = c:d 

Ejemplo: expresemos la proporción 2 a 7 como 6 es a 21, utilizando una ecuación 

(igualdad) 

 

   
  

 

  
    Observa que        2 x 21 = 42 

                                                 7 x 6 = 42 
 
 

La sabiduría de Dios te dirá cuando persistir y cuando desistir, 

cuando luchar y cuando dejar ir 
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PROPIEDADES DE LAS PROPORCIONES 

 

1. Propiedad fundamental: Si 
 

   
  

 

 
  entonces ad = bc 

En toda proporción el producto de los extremos es igual al producto de los 

medios 

 

 

2. En toda proporción se pueden cambiar los medios o los extremos, sin que se altere la 

proporción. Así 

a. Alternar Extremos:  

 

b. Alternar Medios:  

3. En toda proporción si se invierten ambas razones, no se altera la proporción 

Si 
 

   
  

 

 
, entonces 

 

  
  

 

 
 

 

4. En toda proporción continua, el medio proporcional es igual a la raíz cuadrada del 

producto de los extremos. 

Si 
 

   
  

 

 
  entonces  c = √      

5. En toda proporción  

 

   
  

 

 
 , se cumple que 

   

   
  

   

 
 

 

   
  

 

 
   se cumple  

   

     
  

 

 
 

6. En toda proporción, el medio proporcional es igual a la raíz cuadrada del producto de los 

extremos, si 
 

   
  

 

 
, entonces c= = √      

POLIGONOS SEMEJANTES 

Observemos las siguientes figuras 
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1. Medimos los ángulos y comprobamos la congruencia de los ángulos correspondientes 

2. Hallemos las razones entre las longitudes de los lados correspondientes 

 

 
  

 

 
 = 

√ 

 √ 
 = 

 √ 

 √ 
 

√  

 √  
 

Observemos que hay proporcionalidad entre las longitudes de los lados correspondientes. 

Estas dos características nos permiten afirmar que las dos figuras son semejantes. 

Dos figuras son semejantes cuando: 

1. Los ángulos correspondientes son congruentes 

2. Las longitudes de los lados correspondientes son proporcionales 

Para indicar que dos figuras son semejantes se utiliza el símbolo   

Actividad No. 1 

1. Encuentra la razón entre la región sombreada y la no sombreada del rectángulo de la 

siguiente figura  

 

 

 

2. Halla las razones con base en los datos de la siguiente  figura  

 

 

 

a. 
    ̅̅ ̅̅

   ̅̅ ̅̅                                  b. 
   ̅̅ ̅̅

   ̅̅ ̅̅                                 c. 
   ̅̅ ̅̅

   ̅̅ ̅̅                              d. 
   ̅̅ ̅̅

   ̅̅̅̅̅   

3. Encuentra el valor desconocido en cada proporción 

a. 
 

  
  

 

  
                        b. 

  

  
  

  

 
                      c.  

 

 
  

 

  
                    d. 

  

    
  

  

  
 

 

4. En un mapa de Colombia cuya escala es 1:5000000(1 cm en el mapa corresponde a 

5000000 de cm en la realidad), la distancia entre Mompós y Santa Marta es 4.5 cm ¿cuál 

es la distancia real en kilómetros entre las dos ciudades? 

5. Racionalizar: 

a. 
 

√ 
                                   b. 

 

√ 
                                c. 

 

√ 
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¿En qué se aplica?  

El mundo que rodea al ser humano le ha servido como modelo  

para crear y abstraer diversas relaciones deducidas de la 

realidad mediante la observación, la reflexión y la 

generalización. Una de las más útiles relaciones estudiadas en 

matemáticas es la de semajanza. En áreas tan diversas como la 

topografia , la óptica o el arte,ocupa un papel protagónico. 

¿qué relación existe entre un objeto y su imagen reflejada en 

un espejo convergente?  ¿qué relación hay entre el mapa de 

un lugar y dicho lugar?  ¿guardan las mismas proporciones 

todos los seres humanos, sin importar su tamaño? Estas son algunas de las preguntas que tienen 

respuesta si conocemos la teoria de la semajanza. 

En las ciencias y en la industria , el estudio de las propiedades de la semejanza se emplea para 

construir modelos de objetos antes de hacer los objetos verdaderos. Nuestros antepasados 

admiraban las formas semejantes y las utilizaban en el arte.  

¿Cómo surgió? 

El reconocimiento de figuras semejantes ha sido un recurso utilizado desde tiempos 

inmemoriales para la determinación de algunas medidas o para el cálculo del área y del 

volumen de ciertos cuerpos, en los papiros egipcios  y en las tablillas babilónicas que se ha 

hallado, aparecen planteados algunos problemas en los que se evidencia que ya se tenian 

conocimientos de semejanza. 

En el legado que nos dejó la cultura griega no sólo se recogen y sistematizan las teorias de 

la semejanza  y la proporcionalidad (por ejemplo, teorema de Thales, teorema de 

Pitágoras), sino que son importantes los cálculos astronómicos y físicos que ralizaron, en 

los que aplicaban la teoria de la semejanza. Problemas como la determinacion de la 

longitud de la circunferencia terrestre (resuelto por Eratóstenes de Alejandría 26 – 196 a 

de c) o la duplicacion del altar cúbico dedicado al dios Apolo en el que se pedía por 

recomendación de Pericles, encontrar el lado de un cubo cuyo volumen fuera el doble del 

volumen de un cubo dado, ocuparon la mente de los matemáticos  griegos por mucho 

tiempo. 

Los estudios sobre semejanza tambié acapararon la atención de los geómetras árabes, 

particularmente  en lo referente a las relaciones entre los ángulos internos de un triángulo 

y las razones entre las medidas de sus lados. Se cree que probablemente las primeras 

tablas para dar el valor del seno de ciertos ángulos, fueron analizadas por Al – Khwarizmi. 

Su contemporáneo Al Hasib peseía nociones sobre tangente y coseno, éstas tablas eran 

muy utilizadas en problemas con triángulos  rectángulos, pero tenian un valor teórico 
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mínimo, solo hasta el siglo X, gracias a los trabajos de Al Battani, las relaciones 

trigonométricas empezaron a ser utilizadas para desarrollar la matemática, especialmente 

la trigonometría esférica. 

Actividad No. 2 

1. Para cada pareja de figuras: 

a. Mido, con un transportador, los ángulos y determino si las parejas de ángulos 

correspondientes son congruentes. 

b. Establezco las razones de los lados correspondientes y determino si ellos son 

proporcionales. 

c. ¿las figuras I y II son semejantes? 

d. Las figuras III y IV son semejantes? 

2. En cada caso, calcule las longitudes restantes, si los polígonos son semejantes. 
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3. Dibujo una figura semejante a la dada. Sugerencia: aumenta el tamaño de la cuadrícula 

Cuadrícula del dibujo 0,5 mm 

 

 

 

 

4. Resuelvo los siguientes problemas: 

a. Una foto de 25 cm de ancho por 35 cm de largo se desea  reducir de tal manera que el 

ancho sea 10 cm. ¿cuál es el largo de la foto reducida? ¿qué área debe tener un marco para 

colocar la foto reducida? 

b. Los lados de un cuadrilátero miden 3, 5, 9 y 12 cm, si se dibuja un cuadrilátero semejante a 

él, con perímetro de 39 cm, ¿cuál es la longitud de cada lado del segundo cuadrilátero? 

c. Dos ángulos         están a razón 
 

 
. Si la suma es 70°: hallar la medida de cada ángulo. 

d. Los lados de un polígono miden 1, 2, 3, 4 y 5 cm respectivamente y su perímetro es 15 cm. 

Hallar el perímetro de un polígono semejante cuyo lado mayor mide 20 cm 

e. Los lados de un triángulo están a razón de 1: 3: 5 y su perímetro es 18 cm. Calcular la 

longitud de cada lado. 

 

5. Contesta las siguientes preguntas: 

a. ¿son la maqueta de un edificio y el edificio real dos objetos semejantes?  ¿por qué? 

b. ¿Qué elementos tuvo que tener en cuenta el arquitecto para elaborar la maqueta 

semejante al edificio? 

c. ¿conoces el proceso empleado por un topógrafo para levantar un mapa? ¿qué utilidad 

presta la escala que está adjunta a los mapas? 

d. En un mapa la distancia entre dos ciudades A y B, está representada por 4 cm. Si la distancia 

es 100 km, ¿cuál es la escala del mapa? 

e. Realiza un dibujo a escala de un salón que mide 15  m de ancho por 22,5 m de largo. 

Considera que 0,5 cm representan un metro. 

 

TRIÁNGULOS SEMEJANTES 

 

En geometría existen definiciones, postulados, teoremas que nos permiten a través de diversos 

tipos de demostraciones obtener nuevos teoremas. Estos conceptos los vamos a utilizar para 

verificar cuando dos triángulos son semejantes. 
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PRIMER CRITERIO: Este criterio lo admitiremos como 

postulado, por este motivo lo enunciamos sin 

demostración: 

POSTULADO DE SEMEJANZA ÁNGULO-ÁNGULO (AA) 

Si dos ángulos de un triángulo son congruentes con 

dos ángulos de un segundo triangulo, los triángulos 

son semejantes. 

 

 

 

SEGUNDO CRITERIO: dos triángulos son semejantes si 

tienen un ángulo homólogo congruente y los lados que lo 

forman son proporcionales. 

Como:        y 
  

  
  

  

  
    se debe demostrar que: 

DEF = ABC 

 

 

DEMOSTRACIÓN: 

Proporción Razón 

1. A partir de C y sobre la semirrecta CA y 
CB tomemos los segmentos: CM = FD  y 
CN =FE 

2. MN   AB 
 

3. MNC   ABC 
 

4. MNC    DEF 
 

5. DEF   ABC 
 

 Sobre toda semirrecta se puede 
determinar un segmento. 

Por hipótesis: 
  

  
  

  

  
 

 

 Por teorema fundamental de la 
semejanza y por 1 

 Por uno de los casos de congruencia 
   ,        y        

 Reemplazando 4 en 3 

Luego: DEF   ABC 

 

TERCER CRITERIO: dos triángulos son semejantes si tienen 

proporcionales sus tres lados. 

Como: 
  

  
  

  

  
   

  

  
  se debe demostrar que DEF   

ABC 
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DEMOSTRACIÓN 

Proporción Razón 

1. Partiendo de A y sobre la semirrecta AB 
tomemos el segmento AM   DE 

2. Por M tracemos MN   BC 
 

3. ABC   AMN 
 

4. 
  

  
= 

  

  
= 

  

  
 

 
5. AN   DF,  MN   FE  y  DE   AM 

 
6. AMN  DEF 

 
7. DEF   ABC 

 

 Sobre toda semirrecta se puede 
determinar un segmento. 
Por un punto exterior a una recta se 
puede trazar una paralela. 
 

 Por teorema fundamental de la 
semejanza y por la afirmación 2. 
 

 Por la afirmación 3. 

 Comparando 4 y la hipótesis. 

 Por tener sus lados homólogos 
congruentes 

 Reemplazando 6 en 3 

Luego DEF   ABC 

 

ACTIVIDAD No. 3 

1. Identifica los pares de lados homólogos y los pares de 

ángulos homólogos: 

 

 

 

 

 

2. Identifica las parejas de triángulos semejantes, justifica tu selección según el criterio de 

semejanza empleado. 
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3. Teniendo en cuenta las figuras, comprueba si hay semejanza e identifica el criterio  que se 

aplica: 

 

 
4. Utilizo los criterios de semejanza de triángulos para encontrar el valor desconocido en cada 

pareja de triángulos. 

 

5. Relaciona las parejas de triángulos semejantes. Teniendo en cuenta los criterios 

mencionados anteriormente. 
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SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS 

Los criterios sobre la semejanza de triángulos se simplifican al ser en un triángulo rectángulo 

ya que uno de los ángulos siempre mide 90°. 

 

PRIMER CRITERIO: dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen un ángulo agudo 

congruente 

             

SEGUNDO CRITERIO: dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen sus catetos 

homólogos proporcionales. 

 
  

   
  

  

  
 

TERCER CRITERIO: dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen su hipotenusa y uno 

de sus catetos proporcionales. 

  

   
  

  

  
 

 

ACTIVIDAD No. 4 
1. Una persona cuya estatura es 1.3 m proyecta una 

sombra que mide 2,5 m. al mismo tiempo, un 

poste del alumbrado proyecta una sombre de 23 

m; proponga un procedimiento, usando 

semejanza para calcular la altura del poste. 
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2. Los ojos de la señora de la figura están a 150 

cm del piso y ella está a 95 cm de un espejo 

colocado en el piso. El espejo está a 253 cm 

del asta de una bandera, proponga un 

procedimiento para calcular la altura del 

asta. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD No. 5 

1. Traza dos rectas cualesquiera y tres rectas paralelas l, m, n que las corten, como se 

indica en la figura y toma las 

siguientes medidas: 

m   ̅̅ ̅̅ ̅ 

m   ̅̅ ̅̅ ̅ 

m   ̅̅ ̅̅ ̅ 

m   ̅̅ ̅̅ ̅ 

m   ̅̅ ̅̅̅ 

m   ̅̅ ̅̅ ̅ 

 

2. Compara y relaciona los siguientes valores: 

   ̅̅ ̅̅

   ̅̅ ̅̅                                   
   ̅̅ ̅̅

   ̅̅̅̅
                           

   ̅̅ ̅̅

   ̅̅ ̅̅                                 
   ̅̅̅̅

   ̅̅ ̅̅  

 
   ̅̅ ̅̅

   ̅̅ ̅̅                                   
   ̅̅ ̅̅

   ̅̅̅̅
                             

   ̅̅ ̅̅

   ̅̅ ̅̅                                 
   ̅̅ ̅̅

   ̅̅̅̅
 

¿De acuerdo con la relación que hayas hecho, podemos decir que los lados son proporcionales? 

Realiza nuevamente el proceso donde las rectas  l, m, n no sean paralelas entre sí. Con base en los 

resultados obtenidos, ¿qué puedes concluir? 

“Nada en esta vida es gratis o fácil de hacer, 

todo tiene un precio y las cosas buenas 

requieren de esfuerzo y sacrificio” 
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TEOREMA DE THALES 

Los segmentos determinados por rectas paralelas 

a dos transversales son proporcionales. 

El teorema puede enunciarse dela siguiente 

manera: “si l, m, p son rectas paralelas y r y s las 

transversales a esas rectas, se debe probar que 
  ̅̅ ̅̅

  ̅̅ ̅̅  
  ̅̅ ̅̅

  ̅̅̅̅
  

 

Afirmaciones Razones 

Sean l, m, p rectas paralelas y las rectas r y s 
transversales y   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅       ̅̅ ̅̅     segmentos 
correspondientes 

 
Hipótesis 

Sea u una unidad de medida común de medida 

común a   ̅̅ ̅̅        ̅̅ ̅̅ , o sea AB = un y BC = mu 

 
Por selección dela unidad de medida 

  ̅̅ ̅̅

  ̅̅ ̅̅
 

 

 
  

 Al dividir miembro a miembro y 
simplificar 

 
  ̅̅ ̅̅       ̅̅ ̅̅  quedan divididos en los segmentos u’ 
 

 
Construcción 

Además, DE =un’ y EF = mu’ Segmentos congruentes en una 
transversal corresponden segmentos 
congruentes en la otra. 

De igual forma  
  

  ̅̅ ̅̅

  ̅̅̅̅
 

 

 
  

 
Dividir término a término 

 

Por lo tanto 
  

  
  

  

  
 

 

 
Por transitividad de igualdad 

 

APLICACIONES DEL TEOREMA DE THALES 

a. División de un segmento en un número de partes congruentes. 

Dividir el segmento en un número de partes congruentes. 

Procedemos así: 
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Por el extremo A trazamos una recta cualquiera, AG y a partir de A llevamos cinco segmentos 

consecutivos congruentes, de cualquier 

longitud:   ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅    

después unimos G con B y por los puntos 

de división, F, E, D y C se trazan paralelas a 

GB, estas paralelas deben cortar al 

segmento AB en los puntos F’, E’, D’ y C’, 

tales que     ̅̅ ̅̅̅        ̅̅ ̅̅ ̅̅        ̅̅ ̅̅ ̅̅    

    ̅̅ ̅̅ ̅       ̅̅ ̅̅ ̅  ya que los segmentos 

correspondientes entre paralelas son 

segmentos congruentes. 

b. Construcción del segmento cuarta proporcional de tres segmentos dados. 

Dados tres segmentos a, b, y c, encontrar un cuarto segmento x, que forme  proporción 

con ellos; es decir que se cumpla 
 

 
  

 

 
 

Procedemos así: 

Se trazan dos semirrectas, OM y ON, con el 

origen común O. se colocan los segmentos 

a y b sobre los lados del ángulo     , 

con un extremo en el vértice O; se unen 

los extremos A y B y se lleva c a 

continuación de OA; trazando por C la 

paralela a AB, que cortará a ON en D, con 

BD = x es el segmento. 

 

c. Descomponer un segmento en partes proporcionales a varios segmentos dados. 

Descomponer en tres partes x, y, z el segmento AB, de tal forma que sean proporcionales   a 

tres segmentos dados m, n y p 

Es decir 
 

 
  

 

 
  

 

 
 

Procedemos así: 

Por el extremo A del segmento dado AB, se traza 

una semirrecta cualquiera AN, y sobre ella, a 

partir de A, se llevan segmentos consecutivos 

iguales a m, n, y p; se une el extremo del último, 

C con B y se trazan paralelas por los extremos de 

n a BC; estas paralelas cortan a AB en los puntos de división buscados; sí observas la figura 

comprenderá que se cumple que: 
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EJERCICIOS 

1. Dibuja tres segmentos y divide el primero en cuatro partes iguales, el segundo en cinco 

partes iguales, y el tercero en tres partes iguales, aplicando el teorema de Thales. 

2. Dibuja tres segmentos a, b, y c y determine la cuarta proporcional x 

3. Dados los segmentos a= 2cm, b = 3 cm,  c = 5 cm, determina el segmento x tal que:   
 

 
  

 

 
 

4. Dados tres segmentos, de medidas 3 cm, 4 cm, y 5 cm, dibuja el segmento que 

indique la cuarta proporcional y calcula su medida. 

5. Un segmento de 56 cm se divide en razón de 3 a 4; determina la longitud de los 

dos segmentos. 

6. Hallo el valor de x en cada ilustración de la figura, justifique. 

 
7. Sabiendo que m, n, y p son rectas paralelas entre si, completa los valores que hacen falta 

en la tabla: 

 AB BC AC DE EF DF 

a.  15  24 24  

b. 8   10  25 

c.  9  12  30 

d. 9 15   18  

e. 12 18    40 

f.  6 10  8  

 

 

 

TRIANGULOS RECTANGULOS 

Copia los triángulos de la figura y traza, en cada uno de ellos, 

la altura sobre la hipotenusa 
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PROPIEDADES ESPECIALES DEL TRIANGULO RECTANGULO 

 

 

 

 Veamos la demostración: 

Si     ABC es rectángulo con   C recto y   ̅̅ ̅̅     ̅̅ ̅̅  

Probar que:                  

                                       

                                       

DEMOSTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFIRMACIÓN RAZÓN 

  C es un ángulo recto y    ̅̅ ̅̅     ̅̅ ̅̅  Hipótesis 

   C     BDC Definición de perpendiculares 

  A      A Todo ángulo es congruente consigo mismo 

  C           Los ángulos rectos son congruentes 

              Teorema AA 

  B      B Todo ángulo es congruente consigo mismo 

  C           Los ángulos rectos son congruentes 

              Teorema AA 

              La semejanza de triángulos es transitiva 

En un triángulo  rectángulo la altura correspondiente a la hipotenusa divide al triangulo en 

otros dos que son semejantes entre si y semejantes también al triangulo original 
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El siguiente teorema se conoce con el nombre de “TEOREMA DE LA ALTURA” 

El siguiente teorema se conoce con el nombre de “TEOREMA DE EUCLIDES” 
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El siguiente teorema se conoce con el nombre de “TEOREMA DE PITÁGORAS” 

“la suma de los cuadrados de los catetos d un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la 

hipotenusa”. 

Veamos la demostración: 

Si      es un triángulo rectángulo,     es un ángulo 

recto,  

Probar que:          

 

 

DEMOSTRACIÓN. 

Afirmación Razón 

        
        

Teorema de Euclides 

            
 

Sumando ambas igualdades 

             
 

Factorizando 

 
P + 9 = c 

Postulado de medidas de segmentos 

         
 

remplazando 

 

Ejemplo Solución 

El largo de un rectángulo mide 8 cm y el ancho 
6 cm. ¿Cuánto mide la diagonal? 

 

     d =  ¿              a =  6 cm         b = 8 cm 
                  
                           
                          
                  
      d = 10 cm 

“Para alcanzar el éxito se requiere de tres cosas: voluntad, valor y 

decisión”. 
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TALLER DE NIVELACIÓN 

1. Los catetos de un triángulo rectángulo miden 3 cm y 4 cm ¿cuánto mide la hipotenusa? 

2. Calcular la diagonal de un cuadrado de 2 cm de lado 

3. ¿cuánto mide el lado de un cuadrado si su diagonal mide 128 cm? 

4. Uno de los lados de un rectángulo mide 10 cm y diagonal 15 cm, ¿Cuánto mide el otro 

lado? 

5. Las diagonales de un rombo miden 14 cm y 20cm. ¿cuál es el 

perímetro del rombo? 

6. De acuerdo con la siguiente figura: 

a. Determina el área del cuadrado exterior 

b. Determina el área del cuadrado interior 

c. Determina el área de cada triángulo 

 

7. Determina el área de un triángulo equilátero cuyo lado mide 16 cm 

8. Calcula la medida de los caeros de un triángulo rectángulo 

isósceles cuya hipotenusa mide 16 cm 

 

9. Determina la altura respecto al lado de 5 cm de un triángulo 

isósceles cuyos lados congruentes miden 8 cm 

 

 

10. Determina el área de un trapecio rectángulo 

representado en la figura: 

  

 

11. Determina la longitud de la diagonal de un cubo cuya arista mide 2 cm 

 

 

12. De acuerdo con la figura, determina DB  
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TALLER DE PROFUNDIZACION 

1. Juanita está haciendo volar una cometa de papel, que tiene una cuerda de 20 m de longitud y 

la sostiene 1 m del piso, su amigo Luis se encuentra a 3 m de ella y exactamente debajo de la 

cometa, como se ve en la figura, contesta las 

siguientes preguntas: 

 

¿Cuál es la altura que alcanza la cometa con 

respecto al piso? 

¿Cuál es la máxima altura teórica que puede 

alcanzar la cometa con 20 m de cuerda? ¿Cuál sería 

el valor del ángulo en estas condiciones? 

 

 

2. Para utilizar una escalera en condiciones de máxima seguridad, la distancia entre la base de la 

misma y un muro deberá ser el 25% de la longitud de la escalera, si la longitud de la escalera 

que se va a recostar contra la pared es de 3 m ¿cuál es la distancia que debe haber entre la 

base de la misma y la pared? ¿qué altura respecto a la pared 

alcanza la escalera? 

 

3. Los planos para la construcción de una casa especifican que la 

amplitud del tejado debe ser de 45 m, con un alero de 0,8 m si 

la pendiente del tejado es de 45°, ¿cuál será la longitud de cada 

una de las vigas utilizadas? 

 

 

4. Un vigilante que se encuentra en la ventana de un faro, a una 

altura de 32 m sobre el nivel del océano, divisa un barco a 15 m. 

¿a qué distancia de la base del faro se encuentra el barco? 

 

5. Un cable de teléfono se va a colocar estrechamente entre un 

poste y una casa que distan entre 15 m, la altura de la 

conexión exterior de la casa es de 3,5 m y la del poste es de 7 

m como se ve en la figura, determina la longitud de cable 

que se necesita, si se requiere 1% de cable adicional para 

hacer la conexión tanto al poste como a la casa. 
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6. Un aeroplano es observado por dos estaciones 

ubicadas en dos ciudades A y B, que distan entre 

si 600 km. Si el aeroplano se encuentra 

horizontalmente a 60 km de B determina; 

a. La altura en que se encuentra el aeroplano 

con respecto al suelo. 

b. La distancia a la que se encuentra el 

aeroplano de cada una de las ciudades. 

 

 

7. Dos fuerzas de 6 y 8 unidades actúan sobre un cuerpo formando entre si un ángulo de 90°. 

Calcula la fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo. 

 

 

 

 

 

8. Basándote en la figura: 

a. Determina la altura de la torre, explicando con tus 

palabras cual fue  el proceso seguido para ello 

b. Utilizando solamente semejanza de triángulos, 

determina la distancia entre el punto más alto de 

la iglesia y el punto correspondiente en la sombra. 

c. Utilizando el teorema de Pitágoras, determina la 

distancia entre el punto más alto de la iglesia y el 

punto correspondiente en la sombra. 

d. Explica si las dos soluciones anteriores son 

completamente independientes. 

 

9. De acuerdo con la figura plantea un problema que se resuelva con el teorema de Pitágoras. 
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RAZONES TRIGONOMÉTRICAS 

 

En un triángulo rectángulo el lado que se opone al ángulo recto recibe el nombre de hipotenusa 

y los otros dos lados se llaman catetos. 

 

ABC es rectángulo  

 c  = hipotenusa 

a y b = catetos 

El ángulo C mide 90° 

 

Los ángulos agudos A y B son 

complementarios. 

 El lado AB es la hipotenusa 

 El lado AC es el cateto opuesto al ángulo B y adyacente al ángulo A 

 El lado BC es el cateto opuesto al ángulo A y adyacente al ángulo B. 

De acuerdo con el teorema de Pitágoras el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la 

suma de los cuadrados de los catetos:            

RAZÓN TRIGONOMÉTRICA: 

Hasta ahora hemos visto que si se conocen las medidas de los lados de un triángulo rectángulo 

podemos conocer la medida del tercer lado con la ayuda del teorema de Pitágoras; en esta 

sección nos dedicaremos a establecer cómo con la ayuda de los ángulos podemos conocer la 

medida de todo los lados y ángulos de un triángulo rectángulo, para esto se utilizan las razones 

trigonométricas. 

Una razón trigonométrica es el cociente entre dos longitudes de dos lados de un triángulo 

rectángulo. 

Las seis razones trigonométricas para el ángulo agudo se definen por: 

Definición Notación 
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Veamos algunos ejemplos de cómo se utilizan las razones trigonométricas. 

Ejemplo 1: encontrar el valor de las tres razones trigonométricas del ángulo agudo A de la figura. 

 

 

Solución: para determinar las razones trigonométricas 

debemos conocer las medidas de los tres lados. 

 

Falta determinar el valor de la hipotenusa, para 

encontrarlo utilicemos el teorema de Pitágoras: 

 

   =        

 h = √    

 h = 13 

Por lo tanto, los valores de las tres razones trigonométricas para el ángulo agudo A son: 

Sen A = 
 

  
 

Cos A= 
  

  
 

Tan A = 
 

  
 

Ejemplo 2: si el sen A = 
 

 
, encontrar los valores de cos A y tan A 

Solución: como sen A = 
 

 
 se tiene la razón entre el cateto opuesto 

al ángulo A y la hipotenusa es de 3 a 5. Se pueden considerar 

como posible valor del cateto opuesto 3 y como la longitud de la 

hipotenusa es 5. Falta hallar el valor del cateto adyacente; 

determinémoslo  por medio del teorema de Pitágoras. 

   =       

c = √      

c = √      

                                                        c = √   

                                                        c = 4  

Por lo tanto, cos A = 
 

 
  y  tanA = 

 

 
 

 

Ejemplo 3: determinar la longitud de los catetos del triángulo 

rectángulo       

Solución: 

Empecemos determinando la medida del cateto opuesto, utilicemos la 

razón trigonométrica seno: 

Sen 30° = 
              

  
, despejando la incógnita tenemos: 

  Cateto opuesto = sen 30° x 10 
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Con la ayuda de la calculadora encontraras que sen 30° = 0,5, reemplazando y resolviendo 

tenemos que la longitud del cateto opuesto es 5 cm. 

 

Para calcular el otro cateto podemos hacerlo utilizando la razón trigonométricas coseno o el 

teorema de Pitágoras. 

 

       -    

        -  25 

   √   

r = 8,6 cm 

 

cos 30° = 
 

  
 

0,86 x 10 = r 

r = 8,6 cm 

 

ANGULOS DE ELEVACION Y DE DEPRESION 

El ángulo entre la línea de visibilidad de un observador con un objeto y la línea horizontal recibe 

un nombre especial. 

Si la línea de visibilidad y el objeto están por encima de la horizontal, el ángulo de se denomina 

ANGULO DE ELEVACION 

Si la línea de visibilidad y el objeto están por debajo de la horizontal, el ángulo se denomina 

ANGULO DE DEPRESION. 

    

 

VALOR DE LAS RAZONES TRIGONOMETRICAS PARA LOS ÁNGULOS ESPECIALES 

ANGULO DE 45° 

Considera un triángulo rectángulo e isósceles. 

Para calcular el valor dela hipotenusa se aplica el teorema de Pitágoras se suman los términos 

semejantes y se extrae la raíz cuadrada en los dos miembros de la igualdad. 
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Recuerda que:  

 

sen45° = 
              

          
  

 

 √ 
  

√ 

 
 

cos 45° = 
                

          
  

 

 √ 
  

√ 

 
 

tan 45° = 
              

                
  

 

 
    

ctg 45° = 
                

              
  

 

 
    

sec 45° = 
          

                
  

 √ 

 
  √  

csc 45° = 
          

              
  

 √ 

 
  √  

VALOR DE LAS RAZONES TRIGONOMETRICAS PARA EL ÁNGULO DE 30° 

 Considera el triángulo equilátero cuyo lado mide x unidades 

 Trazamos la altura respecto a cualquiera de los 
vértices 

 Como es equilátero la altura es mediana u 

bisectriz el lado mide 
 

 
 

 Por el teorema de Pitágoras: 

    
  

 
 =    

   
 √ 

 
 

Para hallar el valor de las razones 
trigonométricas en un ángulo de 30° 
analizamos el triángulo ACD 

Sen 30° = 
 

 
                                 ctg 30° = √  

Cos 30° = 
√ 

 
                               sec 30° = 

 √ 

 
 

Tan 30° = 
√ 

 
                                csc 30°  = 2 

VALOR DE LAS RAZONES TRIGONOMETRICAS PARA EL ANGULO DE 60° 

Sen 60° =  
√ 

 
   

 

 
                                 ctg 60° = 

√ 

 
 

Cos 60° =   
 

 
                                      sec 60° = 2 

Tan 60° = √     
√ 

 
                              csc 60°  = 

 √ 
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EJERCICIOS   

RECUERDA QUE… 

      
              

          
 

 

        
                

          
 

 

          
              

                
 

 1. Con la ayuda de la calculadora determina las razones trigonométricas 

 30° 45° 60° 15° 75° 36° 90° 

Sen        

Cos        

Tan        

 

2. Para cada uno de los siguientes triángulos, determina el valor de las tres razones 

trigonométricas del ángulo   señalado en cada uno de ellos. 

3. Determina las razones trigonométricas que se piden en cada ejercicio 

a. Si sen   
 

  
, encuentra los valores de cos   y tan    

b. Si tan    
 

 
, encuentra los valores de cos   y sen   

c. Si cos    
 

 
, encuentra los valores de sen   y tan   

d. Si cos    
 

  
, encuentra los valores de sen   y tan   

e. Si tan    
 

 
, encuentra los valores de cos   y sen   

f. Si sen    
√ 

 
, encuentra los valores de cos   y tan   
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4. Resolver un triángulo significa determinar la medida de los lados y los ángulos del triángulo. 

Dado el triángulo ABC con C = 90°. Resuelve cada triangulo si: 

a B c A B C 

  200 30  90 

30°    15 90 

 80   75 90 

 50  45 90  

  200 60  90 

 3   28 90 

  12 47  90 

5   37 90  

 

 

5. Utiliza la información dada en la figura para determinar la longitud CD 

 
6. Utilizando únicamente la información dada en la figura, contesta: 

a. ¿Cómo son los ángulos? 

b. ¿Cómo son los catetos? ¿por qué? 

c. ¿Qué clase de triangulo es? 

d. ¿Cuál es el seno de 45°? 

e. ¿Cuál es el coseno de 45°?  

f. ¿Cuál es la tan 45°? 

 


