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Figuras semejantes2.5

PreguntaPregunta esencialesencialPreguntaPregunta esencialesencialPregunta esencial  ¿Cómo puedes usar proporciones como ayuda 

para tomar decisiones sobre arte, diseño y diagramación para una revista?

En un programa informático de arte, cuando haces clic y 
arrastras un lado de una fotografía, la distorsionas.

Pero cuando haces clic y arrastras una esquina de la fotografía, 
las dimensiones siguen siendo proporcionales a las originales.

  

Trabaja con un compañero. Intentas reducir la fotografía al tamaño indicado 
para una revista sobre naturaleza. ¿Puedes reducir la fotografía al tamaño 
indicado sin distorsionarla ni cortarla? Explica tu razonamiento.

ACTIVIDAD: Reducir fotografías11

Fotografía original

Distorsionada Distorsionada Proporcional

a. 

5 pulg

6 pulg

4 pulg

5 pulg

 b. 

6 pulg

8 pulg

3 pulg

4 pulg

ESTÁNDARES
  COMUNES

Geometría
En esta lección, tú
●  nombrarás los ángulos 

correspondientes y los 
lados correspondientes de 
fi guras semejantes.

●  identifi carás fi guras 
semejantes.

●  hallarás medidas 
desconocidas de fi guras 
semejantes.

Preparación para el estándar
8.G.4
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 Sección 2.5  Figuras semejantes 71

Trabaja con un compañero.

 a.  Indica si las dimensiones de los nuevos diseños son proporcionales a las 
dimensiones del diseño original. Explica tu razonamiento.

  Original Diseño 1 Diseño 2
   

8 8

7

 

7 7

6

 

6

6 6
7

6 6
7

 b.  Dibuja dos diseños cuyas dimensiones sean proporcionales al diseño dado. 
Haz uno más grande y uno más pequeño. Rotula los lados de los diseños 
con sus longitudes. 

 

5

4

 

6

8
10

 

6

1010

6

8

ACTIVIDAD: Crear diseños22

PrácticaPrácticaPráctica
  Usa lo que aprendiste sobre fi guras semejantes para completar los 

ejercicios 4 y 5 de la página 74.

¿Cuál¿Cuál eses tutu respuesta?respuesta?¿Cuál¿Cuál eses tutu respuesta?respuesta?¿Cuál es tu respuesta?
 3.  CON TUS PROPIAS PALABRAS ¿Cómo puedes usar proporciones como 

ayuda para tomar decisiones sobre arte, diseño y diagramación para 
una revista? Da dos ejemplos.

 4. a.  Usa un programa informático de arte 
para dibujar dos rectángulos cuyas 
dimensiones sean proporcionales entre sí.

   

 b.  Imprime los dos rectángulos en una 
misma hoja de papel.

 c.  Usa una regla de centímetros para medir 
la longitud y el ancho de cada rectángulo.

 d. Halla las siguientes razones. ¿Cuál es tu conclusión?

   
Longitud del más grande

  ———   
Longitud del más pequeño

     
Ancho del más grande

  ——  
Ancho del más pequeño

  

“Me encanta esta estatua. Es 
semejante a una estatua grande 

que vi en Nueva York”.

Hay que 
reconocerlo. El 

tiene razón.

Analizar 
relaciones
¿Cómo puedes usar 
las matemáticas 
para determinar si 
las dimensiones son 
proporcionales?

Práctica 
matemática

MSCC3_Blue_PE_Spanish_0205.indd   71MSCC3_Blue_PE_Spanish_0205.indd   71 8/6/14   1:19:09 PM8/6/14   1:19:09 PM



72 Capítulo 2  Transformaciones

Lección2.5

Figuras semejantes

Las fi guras que tienen la misma forma, pero no necesariamente el 
mismo tamaño se llaman fi guras semejantes.
 

C

B

A

E

D F

 El triángulo ABC es semejante al triángulo DEF.

Palabras Dos fi guras son semejantes cuando

 ●  las longitudes de los lados correspondientes son 
proporcionales y

 ● los ángulos correspondientes son congruentes.

Símbolos Longitudes de los lados Ángulos Figuras

   AB
 — 

DE
   =   

BC
 — 

EF
   =   

AC
 — 

DF
   ∠ A ≅ ∠ D △ABC ∼ △DEF

   ∠ B ≅ ∠ E

   ∠ C ≅ ∠ F

Lectura
El símbolo ∼ signifi ca es 
semejante a.

EJEMPLO Identifi car fi guras semejantes11
¿Qué rectángulo es semejante al rectángulo A?

3

6

Rectángulo A  

2

6

Rectángulo B  

2

4

Rectángulo C

Cada fi gura es un rectángulo. Entonces, los ángulos correspondientes 
son congruentes. Verifi ca si las longitudes de los lados correspondientes 
son proporcionales.

Rectángulo A y rectángulo B

   
Longitud de A

  ——  
Longitud de B

   =   
6

 — 
6

   = 1   
Ancho de A

 — 
Ancho de B

   =   
3

 — 
2

    No es proporcional

Rectángulo A y rectángulo C

    
Longitud de A

  ——  
Longitud de C

   =   
6

 — 
4

   =   
3

 — 
2

     
Ancho de A

 — 
Ancho de C

   =   
3

 — 
2

    Proporcional

 Entonces, el rectángulo C es semejante al rectángulo A.

 1.  El rectángulo D mide 3 unidades de largo y 1 unidad de ancho. 
¿Cuál rectángulo es semejante al rectángulo D?

Guías de la lección
CompruébaloCompruébalo

IdeaIdea claveclaveIdea claveVocabulario 
clave
fi guras semejantes, 
 pág. 72

Al escribir un enunciado 
de semejanza, asegúrate 
de enumerar los  vértices 
de las fi guras en el 
orden correcto.

Error común

AAhora estás listo 
Ahora estás listo 

Ejercicios 4 a 7

Glosario multilingüe en
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 Sección 2.5  Figuras semejantes 73

EJEMPLO Hallar medidas desconocidas en fi guras semejantes22
Los triángulos son semejantes. 
Halla el valor de x.

Como los triángulos son semejantes, 
las longitudes de los lados 
correspondientes son proporcionales. 
Entonces, escribe y resuelve una 
proporción para hallar x.

  
6

 — 
9

   =   
8

 — 
x

   Escribe una proporción.

 6x = 72 Propiedad de productos cruzados

 x = 12 Divide cada lado entre 6.

 Entonces, x es 12 metros.

Las fi guras son semejantes. Halla el valor de x.

 2.   3. 

6 m 8 m

9 m x

6 pies

9 pies

6 pies

x 14 cm

12 cm

7 cm
x

AAhora estás listo 
Ahora estás listo 

Ejercicios 8 a 11

EJEMPLO Uso en la vida real33
Un artista dibuja una réplica de una pintura 
que está en el Muro de Berlín. La pintura 
incluye un trapecio rojo. La base más corta 
del trapecio semejante en la réplica mide 
3.75 pulgadas. ¿Cuál es la altura h del 
trapecio en la réplica?

Como los trapecios son semejantes, las 
longitudes de los lados correspondientes son 
proporcionales. Entonces, escribe y resuelve 
una proporción para hallar h.

   
3.75

 — 
15

   =   
h

 — 
12

   Escribe una proporción.

 12 ⋅   
3.75

 — 
15

   = 12 ⋅   
h

 — 
12

   Propiedad de igualdad de la multiplicación

 3 = h Simplifi ca.

 Entonces, la altura del trapecio en la réplica mide 3 pulgadas.

 4.  ¿QUÉ PASA SI? La base más larga en la réplica mide 4.5 pulgadas. 
¿Cuál es la longitud de la base más larga en la pintura original?

Pintura

Réplica

h

15 pulg

3.75 pulg

12 pulg
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Ejercicios2.5

74 Capítulo 2  Transformaciones

 1.  VOCABULARIO ¿Cómo se relacionan los ángulos correspondientes de dos fi guras 
semejantes?

 2.  VOCABULARIO ¿Cómo se relacionan las longitudes de los lados correspondientes 
de dos fi guras semejantes?

 3.  PENSAMIENTO CRÍTICO ¿Dos fi guras que tienen el mismo tamaño y la misma 
forma son semejantes? Explica.

Indica si las dos fi guras son semejantes. Explica tu razonamiento.

 4. 

6 8

4

9
12

6

 5. 

15

9

6

9

En un plano de coordenadas, dibuja las fi guras con los vértices dados. ¿Qué fi guras son 
 semejantes? Explica tu razonamiento.

 6. Rectángulo A: (0, 0), (4, 0), (4, 2), (0, 2) 7. Figura A: (− 4, 2), (− 2, 2), (− 2, 0), (− 4, 0)

  Rectángulo B: (0, 0), (−6, 0), (−6, 3), (0, 3)  Figura B: (1, 4), (4, 4), (4, 1), (1, 1)

  Rectángulo C: (0, 0), (4, 0), (4, 2), (0, 2)  Figura C: (2, − 1), (5, − 1), (5, − 3), (2, − 3)

Las fi guras son semejantes. Halla el valor de x.

 8. 
8

6

20

x

 9. 

9

15
x

4

 10. x

9
8

5

 11. 
9

6

21

x

 12.  MÉXICO La bandera mexicana mide 63 pulgadas de largo y 

11 pulg

8.5 pulg

36 pulgadas de ancho. ¿El dibujo de la derecha es semejante 
a la bandera mexicana?

 13.  ESCRITORIOS El escritorio rectangular de un estudiante mide 
30 pulgadas de largo y 18 pulgadas de ancho. El escritorio del 
maestro es semejante al escritorio del estudiante y mide 
50 pulgadas de largo. ¿Cuál es el ancho del escritorio del maestro?

11

22

Ayuda con la tarea
CompruébaloCompruébalo

9+(-6)=3

3+(-3)=

4+(-9)=

9+(-1)=
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 Sección 2.5  Figuras semejantes 75

Simplifi ca. (Manual de revisión de destrezas)

 21.  (   4 — 
9

   ) 
2
 22.  (   3 — 

8
   ) 

2
 23.  (   7 — 

4
   ) 

2
 24.  (   6.5

 — 
2

   ) 
2

 25.  OPCIÓN MÚLTIPLE Resuelve la ecuación S = ℓw + 2wh para hallar w. 
¿Cuál ecuación es correcta? (Sección 1.4) 

  ○A   w =   
S − ℓ
 — 

2h
   ○B   w =   

S − 2h
 — 

ℓ
   ○C   w =   

S
 — 

ℓ + 2h
   ○D   w = S −ℓ− 2h

14.  LÓGICA ¿Las siguientes fi guras son semejantes siempre, a veces o nunca? Explica.

a. dos triángulos b. dos cuadrados

c. dos rectángulos d. un cuadrado y un triángulo

15.  PENSAMIENTO CRLTICO ¿Puedes dibujar dos cuadriláteros que tengan, cada uno, dos 
ángulos de 130° y dos ángulos de 50° que no sean semejantes? Justifi ca tu respuesta.

16. LETRERO  Todas las medidas de los ángulos del letrero miden 90°.

a.  Tú aumentas cada longitud de los lados un 20%. 
¿El nuevo letrero es semejante al original?

b.  Tú aumentas cada longitud de los lados 6 pulgadas. 
¿El nuevo letrero es semejante al original? 

17.  FAROL Una persona parada a 20 pies de un 
farol emite una sombra como se muestra. 
¿Cuántas veces más alto es el farol que la persona? 
Supón que los triángulos son semejantes.

18.  RAZONAR ¿Un objeto es semejante a un dibujo 
a escala del mismo objeto? Explica.

19.  GEOMETRÍA Usa una regla para dibujar dos triángulos 
isósceles diferentes semejantes al que se muestra. Mide la 
altura de cada triángulo al centímetro más cercano.

a.  ¿La razón de las alturas correspondientes es proporcional a 
la razón de las longitudes de los lados correspondientes?

b.  ¿Crees que esto es verdadero para todos los triángulos 
 semejantes? Explica.

20.  Pensamientocrítico 
Pensamiento
crítico  Dados el △ABC ∼ al △DEF y el △DEF ∼ al △JKL, ¿el △ABC 

es ∼ al △JKL? Da un ejemplo o un no ejemplo.

5 5

6

altura

BIENENIDO A

EL ESTADO SIEMPRE VERDE

6 pies

10 pies

MSCC3_Blue_PE_Spanish_0205.indd   75MSCC3_Blue_PE_Spanish_0205.indd   75 8/6/14   1:19:28 PM8/6/14   1:19:28 PM


