
76 Capítulo 2  Transformaciones

Perímetros y áreas 
de fi guras semejantes

PreguntaPregunta esencialesencialPreguntaPregunta esencialesencialPregunta esencial  ¿Cómo afectan los cambios en las dimensiones 

de las fi guras geométricas semejantes a los perímetros y las áreas de las fi guras?

Trabaja con un compañero. Copia y completa la tabla para el área A de cada 
fi gura de la actividad 1. Describe el patrón.

ACTIVIDAD: Hallar patrones para las áreas33

Figura
Longitudes 
de los lados 
originales

Longitudes 
de los lados 
duplicadas

Longitudes 
de los lados 
triplicadas

Longitudes 
de los lados 

cuadruplicadas

P =  

P =  

Trabaja con un compañero. Copia y completa la tabla para el perímetro P de 
cada fi gura de la actividad 1. Describe el patrón.

ACTIVIDAD: Hallar patrones para los perímetros22

2.6

Trabaja con un compañero. Usa bloques de patrón para hacer una fi gura cuyas 
dimensiones sean 2, 3 y 4 veces más grandes que las de la fi gura original.

 a. Cuadrado b. Rectángulo

  1

1

11

  2

1

2

1

ACTIVIDAD: Crear fi guras semejantes11

ESTÁNDARES
  COMUNES

Geometría
En esta lección, tú
●  comprenderás la relación 

entre los perímetros de las 
fi guras semejantes.

●  comprenderás la relación 
entre las áreas de fi guras 
semejantes.

●  hallarás las razones de los 
perímetros y de las áreas 
de fi guras semejantes.

Preparación para el estándar
8.G.4

Figura
Longitudes 
de los lados 
originales

Longitudes 
de los lados 
duplicadas

Longitudes 
de los lados 
triplicadas

Longitudes 
de los lados 

cuadruplicadas

A =  

A =  
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 Sección 2.6  Perímetros y áreas de fi guras semejantes 77

¿Cuál¿Cuál eses tutu respuesta?respuesta?¿Cuál¿Cuál eses tutu respuesta?respuesta?¿Cuál es tu respuesta?
 5.  CON TUS PROPIAS PALABRAS ¿Cómo afectan los cambios en las 

dimensiones de las fi guras geométricas semejantes a los perímetros 
y las áreas de las fi guras?

 6.  ¿Qué información necesitas saber para hallar las dimensiones de 
una fi gura que es semejante a otra fi gura? Da ejemplos para respaldar 
tu explicación.

PrácticaPrácticaPráctica
  Usa lo que aprendiste sobre perímetros y áreas de fi guras 

 semejantes para completar los ejercicios 8 y 9 de la página 80.

Trabaja con un compañero. 

 a.  Halla un rectángulo azul que sea 
semejante al rectángulo rojo y 
tenga un lado desde (− 1, − 6) a 
(5, − 6). Rotula los vértices.

   Verifi ca que los dos rectángulos 
sean semejantes demostrando 
que las razones de los lados 
 correspondientes son iguales.

   Las razones son iguales. Entonces, los rectángulos son semejantes.

 b.  Compara los perímetros y las áreas de las fi guras. ¿Los resultados 
son los mismos que tus resultados de las actividades 2 y 3? Explica.

 c.  Hay otros tres rectángulos azules que son semejantes al 
rectángulo rojo y tienen el mismo lado dado.

  ● Dibuja cada uno. Rotula los vértices de cada uno.

  ● Demuestra que cada uno es semejante al rectángulo rojo original.

ACTIVIDAD: Dibujar y rotular fi guras semejantes44

    
Longitud rojo

  ——  
Longitud azul 

   =?    
Ancho rojo

 — 
Ancho azul

  

    
cambio en y

 — 
cambio en y

   =?    
cambio en x

 —— 
cambio en x

  

     —    =?     —   

     —    =?     —   

x

y

3

1

3

31

5

5

1 5

7

77

( 1, 6) (5, 6)

5

( 3, 4)( 6, 4)

( 6, 2) ( 3, 2)

Analizar 
suposiciones
¿Qué valores debes 
usar para completar 
la proporción? 
¿Es importante la 
ubicación exacta de 
cada valor? Explica.

Práctica 
matemática
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78 Capítulo 2  Transformaciones

Lección2.6

Perímetros de fi guras semejantes

Cuando dos fi guras son semejantes, 
E

D F
B

CA

la razón de sus perímetros es igual 
a la razón de las longitudes de los 
lados correspondientes.

  
Perímetro de △ABC

  ——  
Perímetro de △DEF

   =   
AB

 — 
DE

   =   
BC

 — 
EF

   =   
AC

 — 
DF

  

Áreas de fi guras semejantes

Cuando dos fi guras son semejantes, 

E

D FB

CA

la razón de sus áreas es igual al 
cuadrado de la razón de las 
longitudes de los lados 
correspondientes.

  
Área de △ABC

  ——  
Área de △DEF

   =  (   AB
 — 

DE
   ) 

2
 =  (   BC

 — 
EF

   ) 
2
 =  (   AC

 — 
DF

   ) 
2

EJEMPLO Hallar las razones de los perímetros11
Halla la razón (rojo a azul) de los perímetros de los rectángulos 
semejantes.

    
Perímetro del rectángulo rojo

   ———   
Perímetro del rectángulo azul

   =   
4

 — 
6

   =   
2

 — 
3

  

 La razón de los perímetros es   
2

 — 
3

  .

 1.  La altura de la fi gura A mide 9 pies. La altura de una fi gura semejante 
B mide 15 pies. ¿Cuál es la razón del perímetro de A al perímetro de B?

4
6

Guías de la lección
CompruébaloCompruébalo

IdeaIdea claveclaveIdea clave

IdeaIdea claveclaveIdea clave
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 Sección 2.6  Perímetros y áreas de fi guras semejantes 79

Halla la razón (rojo a azul) de las áreas 

6

10

de los triángulos semejantes.

    
Área del triángulo rojo

  ——  
Área del triángulo azul

   =  (   6 — 
10

   ) 
2

  
=  (   3 — 

5
   ) 

2
 =   

9
 — 

25
  

 La razón de las áreas es   
9

 — 
25

  .

 2.  La base del triángulo P mide 8 metros. La base del triángulo 
semejante Q mide 7 metros. ¿Cuál es la razón del área de P 
al área de Q?

EJEMPLO Hallar las razones de áreas22

EJEMPLO Usar proporciones para hallar perímetros y áreas33

Una piscina tiene una forma semejante a una cancha de vóleibol. 
Halla el perímetro P y el área A de la piscina.

La piscina rectangular y la cancha son semejantes. Entonces, usa la 
razón de las longitudes de los lados correspondientes para escribir y 
resolver las proporciones para hallar el perímetro y el área de la piscina.

 Perímetro Área

  
Perímetro de la cancha

  ——  
Perímetro de la piscina 

  =   Ancho de la cancha
  ——  

Ancho de la piscina

     60
 — 

P
   =   10

 — 
18

  

 1080 = 10P

 108 = P

 
  Área de la cancha

  ——  
Área de la piscina

   =  (   Ancho de la cancha
  ——  

Ancho de la piscina
   ) 

   200
 — 

A
   =  (   10

 — 
18

   ) 
2
 

   200
 — 

A
   =   100

 — 
324

  

 64,800 = 100A

 648 = A

  Entonces, el perímetro de la piscina es de 108 yardas y el área es de 
648 yardas cuadradas.

 3.  ¿QUÉ PASA SI? El ancho de la piscina es 16 yardas. Halla el 
perímetro P y el área A de la piscina.

18 yd

10 yd

Área  200 yd2

Perímetro  60 yd

AAhora estás listo 
Ahora estás listo 

Ejercicios 4 a 7
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Ejercicios2.6

80 Capítulo 2  Transformaciones

 1. ESCRIBIR ¿Cómo se relacionan los perímetros de dos fi guras semejantes?

 2. ESCRIBIR ¿Cómo se relacionan las áreas de dos fi guras semejantes?

 3.  SENTIDO NUMÉRICO El rectángulo ABCD es 
semejante al rectángulo WXYZ. El área de ABCD 
es de 30 pulgadas cuadradas. Explica cómo 
hallar el área de WXYZ. 

Las dos fi guras son semejantes. Halla las razones (rojo a azul) de los perímetros y de las áreas.

 4. 

11 6

 5. 
5 8

 6. 

7 4

 7. 

9 14

 8.  PERÍMETRO ¿Cómo afecta duplicar las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo 
a su perímetro?

 9.  ÁREA ¿Cómo afecta triplicar las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo a 
su área?

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

 10. La razón de los perímetros es 7 : 10. 11. La razón de los perímetros es 8 : 5.

  

12

x

  

16x

 12.  FUTBOLÍN Las superfi cies de dos mesas de juego de futbolín son semejantes. La razón 
de las longitudes de los lados correspondientes es 10 : 7. ¿Cuál es la razón de las áreas?

 13.  PORRISTAS Una pancarta escolar rectangular tiene una longitud de 44 pulgadas, 
un perímetro de 156 pulgadas y un área de 1496 pulgadas cuadradas. Las 
porristas hacen carteles semejantes a la pancarta. La longitud de un cartel es de 
11 pulgadas. ¿Cuál es su perímetro y su área?

11 22

W X

Z Y

A B

CD

  
AD

 — 
WZ

   =   
1

 — 
2

     
AB

 — 
WX

   =   
1

 — 
2

  

Ayuda con la tarea
CompruébaloCompruébalo

9+(-6)=3

3+(-3)=

4+(-9)=

9+(-1)=
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6 pulg

450 pulg2Modelo

10 pies

 Sección 2.6  Perímetros y áreas de fi guras semejantes 81

Resuelve la ecuación. Verifi ca tu solución. (Sección 1.3)

 21. 4x + 12 = − 2x 22. 2b + 6 = 7b − 2 23. 8(4n + 13) = 6n

 24.  OPCIÓN MÚLTIPLE La semana pasada, recolectaste 20 libras de latas para 
reciclarlas. Esta semana, recolectaste 25 libras de latas. ¿Cuál es el porcentaje 
de aumento? (Manual de revisión de destrezas)

  ○A   20% ○B   25% ○C   80% ○D   125%

14.  RAZONAR Los vértices de dos rectángulos son A(− 5, − 1), B(− 1, − 1), 
C(− 1, − 4) y D(− 5, − 4) y W(1, 6), X(7, 6), Y(7, − 2) y Z(1, − 2). Compara los perímet-
ros y las áreas de los rectángulos. ¿Los rectángulos son semejantes? Explica.

 15.  CUADRADO La razón de la longitud de lado del 
cuadrado A a la longitud de lado del cuadrado B 
es 4 : 9. La longitud de lado del cuadrado A es de 
12 yardas. ¿Cuál es el perímetro del cuadrado B?

 16.  TELA El costo de la tela es $1.31. ¿Cuánto 
esperarías pagar por un retazo de tela semejante 
que mida 18 pulgadas por 42 pulgadas?

 17.  PARQUE DE DIVERSIONES Un modelo 
a escala de un carrusel y el carrusel 
real son semejantes.

 a.  ¿Cuántas veces más grande es el 
área de la base del carrusel real 
y el área de la base del modelo a 
escala? Explica.

 b.  ¿Cuál es el área de la base del 
carrusel real en pies cuadrados?

 18.  ESTRUCTURA La circunferencia del círculo K es π. 
La circunferencia del círculo L es 4π.

 a.  ¿Cuál es la razón de sus circunferencias? 
¿De sus radios? ¿De sus áreas?

 b. ¿Qué observas?

 19.  GEOMETRÍA Un triángulo con un área de 10 metros cuadrados tiene una 
base de 4 metros. Un triángulo semejante tiene un área de 90 metros 
cuadrados. ¿Cuál es la altura del triángulo más grande?

 20.  
Resolver
Problemas
Resolver
Problemas  Necesitas dos botellas de fertilizante 

para tratar el jardín de fl ores que se muestra a la 
derecha. ¿Cuántas botellas necesitas para tratar un 
jardín semejante con un perímetro de 105 pies?

1

1

21 pulg

9 pulg

Círculo L

Círculo K

18 pies

15 pies

5 pies4 pies

p
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