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PLAN DE APOYO 

1. ¿Cuándo dos polígonos son semejantes? 

2. Halla la longitud de los lados de la segunda figura para que sea semejante a la primera. 

 

3. Construye una figura semejante a la siguiente, de manera que la razón de semejanza entre 

ambas sea 1/3, tomando como referencia el punto O.  

 

4. ¿Cuáles son los criterios para determinar si dos triángulos son semejante?  Explica cada uno. 

5. Los lados de un triángulo miden 3 cm, 1 cm y 2 cm. El perímetro de un triángulo semejante a él 

mide 30 cm. Halla la razón de semejanza y los lados del nuevo triángulo. Ten en cuenta que si 

dos triángulos son semejantes, sus perímetros también guardan la relación de semejanza. 

6. Los lados de un triángulo miden, 3, 5 y 7 cm.  El perímetro de un triángulo semejante a él mide 45 

cm.  ¿cuál es la razón de semejanza? Calcula los lados del nuevo triángulo. 

7. ¿Son semejantes el triángulo de lados a = 18 cm, b = 12 cm y c = 10 cm, y el triángulo de lados 

a’ = 45 cm, b’ = 30 cm y c’ = 25 cm? Justifica tu respuesta. 

8. Comprueba si cada par de triángulos son semejantes, di cuál criterio utilizaste. 

 

 

9. Los lados de un triángulo miden 9 cm, 3 cm y 6 cm. Halla los lados de un triángulo semejante, 

sabiendo que la razón de semejanza vale 3 



10. El jardín de la figura tiene la forma del cuadrilátero ABCD, con sus lados AB y CD paralelos. 

Calcula lo que miden los lados BC y CD. 

 

11. Halla los valores de los ángulos X, Y, Z y de los lados a y b.  

 

12. Determina la profundidad de una piscina que mide 3 m de ancho, sabiendo que una persona que 

mide 1,7 m de altura, y que está situada a 1 m del borde, visualiza la esquina inferior de la 

piscina. 

 

13. Halla las razones trigonométricas de los ángulos A y B. 

  

 

1. Determina si cada una de las siguientes proporciones es correcta. Justifica tu respuesta 



            
 

2. Calcula el valor de x para que la proporción sea correcta 

 
 

3. Un ingeniero que desea hacer un puente de 1500cm de largo realizo utiliza escala de 100 a 3 para realizar sus 
planos.  ¿Qué medida usa en el plano? 
 

4. El segmento AC de 24 cm está dividido por el punto B, en dos segmentos AB y BC cuyas medidas están en las 
razones indicadas.  Determina la medida de cada segmento. 

a. 1 a 2 
b. 2 a 3 
c. 3 a 5 
d. 3 a 7 

 
5. Determina las medidas de dos segmentos AB Y BC teniendo en cuenta la informacion indicada 

a. AB – BC = 23  y AB y BC estan a razón de 5 a 2 
b. AB + BC =20 y AB y BC estan a razón de 3 a 1 

 
6. Resuelve los siguientes problemas 

 
 



 
 

7. En la siguiente figura ,AC =8 cm , BC= 2 cm, EF = 3 cm.  Halla la medida de DE. 

 
8. Determina las medidas de AB, BC, FE y  ED  si se cumple que , AC =18 cm, FD =24 cm y AB 

+ FD = 28 cm 

 

1. Realiza la grafica de cada una de las siguientes propiedades de la circunferencia. 

a. Si dos cuerdas equidistan del centro entonces son congruentes 

b. La mediatriz de una cuerda contiene el centro del círculo. 

c. Una recta perpendicular a un radio en su extremo es tangente a la circunferencia 

d. La medida de toda cuerda es menor o igual al diámetro 

e. Si las rectas AD y BD son tangentes a la circunferencia en A y B, respectivamente, entonces, la recta CD es la 

bisectriz del ángulo ADB y los segmentos de recta AD y BD son congruentes 

f. Un ángulo inscrito mide la mitad de la medida del arco que intercepta en la circunferencia 

g. La medida de un ángulo semiiscrito es la mitad del ángulo que intercepta en la circunferencia 

h. La medida de un ángulo exterior corresponde a la mitad de la diferencia los dos ángulos que intercepta en la 

circunferencia 

 



                  
 
 

 Determina la medidas de los datos que se indican en cada caso 

                

      

 
 
 
 
 
 



                      
 
 

 

          



 



 

 

 

 

 


