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Geometría 
 

 
 
Habilidad general 
 
Dada una serie de situaciones seleccionadas con fines didácticos, se 
pretende conocer y aplicar conceptos básicos de localización, semejanza y 
traslación de figuras geométricas desde la perspectiva de la Geometría 
Analítica. 

Introducción 
Este material propone situaciones seleccionadas con fines didácticos en 
donde se busca desarrollar algunos contenidos de geometría analítica 
mediante la metodología de resolución de problemas utilizando un enfoque 
orientado a la educación a distancia. 

Asimismo, este material potencia el trabajo con coordenadascartesianas 
brindando oportunidades muy ricas para la representación múltiple de los 
objetos geométricos y la conexión con el área de Relaciones y Álgebra en la 
representación y manipulación de procedimientos algebraicos, objetos y 
propiedades matemáticas.  

Una razón de esto es que con la aparición de la Geometría Cartesiana se 
marca una “nueva” Geometría en la Edad Moderna. Descartes propone un 
nuevo método para resolver problemas geométricos, y por extensión, de 
investigar en Geometría. Es por esto que las actuales perspectivas de la 
geometría se colocan con fuerza dentro del álgebra y las funciones y eso 
mismo permite desarrollar una visión moderna de esta disciplina 
matemática. 
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I. Puntos y figuras poligonales en el plano cartesiano 
 

Actividad 1 

 
Considere el siguiente mapa de la ciudad de San José. 
 

 
 
 
1. Localice en el mapa el punto de intersección entre Avenida Central y Calle 2. A este 

punto se le llamará origen o punto de referencia. 
2. Partiendo del origen y utilizando la escala del mapa, ubique los siguientes puntos: 

 
A: 300 metros Oeste y 200 metros Sur 
B: 800 metros Este y 100 metros Sur 
C: 400 metros Oeste y 300 metros Norte 
D: 900 metros Este y 100 metros Norte 
 

3. Dichos puntos delimitan una región de importancia turística e histórica para el país. 
Determine 5 lugares que pertenecen a la región demarcada anteriormente. 

4. ¿Qué otros lugares sobresalientes de la ciudad de San José quedaron excluidos de 
dicha región?  

5. Establezca las respectivas direcciones en dichos lugares, tomando en consideración el 
mismo punto de referencia. 
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Análisis de la Actividad 1 
 
Es común que las personas manejen conocimientos intuitivos para ubicar lugares y poder 
dar direcciones tomando como referencia a un edificio o parque conocido; esto requiere 
evidentemente de un manejo adecuado de los puntos cardinales y de su sentido de 
ubicación espacial. En el planteo de esta actividad, es claro que dado un punto de 
referencia y gracias a la disposición en cuadrantes que caracteriza a la mayoría de los 
centros de ciudad, es posible realizar la ubicación específica de cualquier lugar con base en 
dos datos o coordenadas para realizar el respectivo desplazamiento.  
 
Primero, se debe ubicar nuestro punto de referencia u origen, que en este caso será el punto 
de intersección entre la avenida central y la calle 2, el cual puede ser el Banco Central (para 
ubicar un lugar específico y conocido). Luego, para la parte 2 de la actividad se destaca el 
recorrido y la ubicación del punto A (rojo), el cual corresponde a la esquina sureste de la 
Iglesia de La Merced, y del punto D (azul), correspondiente al costado sur del Parque 
España. En los demás casos solo se señala la ubicación del punto B (púrpura, costado oeste 
de la iglesia de La Soledad) y el punto C (café, esquina noroeste del Mercado Borbón).    
 

 
 
 

Para la parte 3 y 4 es claro que se necesita delimitar por medio de los puntos establecidos y 
el trazado de segmentos la región poligonal para establecer qué sitios están dentro o fuera 
de dicha región. Si se observa nuevamente el mapa anterior con el trazado de la región se 
pueden establecer al menos tres sitios que se encuentran dentro de dicha región: El Teatro 
Nacional, El Banco de Costa Rica y el Mercado Central. Por otra parte, sitios como la 
Asamblea Legislativa, la Biblioteca Nacional, el Hospital San Juan de Dios y el Museo 
Nacional no están dentro del área poligonal establecida. Con respecto a la ubicación de 
estos lugares, por ejemplo la Asamblea Legislativa se ubica 850 metros Este de nuestro 
punto de referencia y el Parque Nacional se ubica 1 kilómetroal Este y 100 metros norte del 
mismo. 
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Además de su utilidad para ubicar puntos en esta región, estas preguntas permiten 
desarrollar estrategias que se pueden implementar para introducir de forma natural el 
concepto de plano cartesiano.  
 
El plano cartesiano en ℝ2 

 
Está formado por dos rectas numéricas 
perpendiculares entre sí que se intersecan en el 
punto que representa el 0 en ambas rectas; la recta 
horizontal se llama eje de las abscisas (o eje X) y 
la recta vertical eje de las ordenadas (o eje Y); 
juntas reciben el nombre de ejes de coordenadas y 
su cero común se llama punto origen. Cada punto 
del plano entonces se puede representar por un 
par ordenado en donde el primer elemento es su 
correspondiente abscisa y el segundo elemento su 
correspondiente ordenada. 

 
Al igual que utilizamos la recta numérica para representar el conjunto de los números 
reales, el plano cartesiano se utiliza para representar las parejas ordenadas de números 
reales. Los ejes de coordenadas dividen al plano en cuatro semiplanos llamados cuadrantes, 
se enumeran de I a IV en el sentido contrario al que giran las manecillas de un reloj 
iniciando en el cuadrante superior derecho. Los puntos sobre los ejes de coordenadas no se 
consideran parte de algún cuadrante. 
 
Puntos en el plano cartesiano 

 
Este sistema de coordenadas permite asociar un punto en el plano con cada pareja ordenada 
(x, y). El primer elemento de la pareja ordenada se llama abscisa y el segundo ordenada, o 
también coordenada x y coordenada y, respectivamente. Por ejemplo, a continuación se 
describe cómo se procede para la ubicación de los puntos A (-3,-2), B (4, ½) y C (0,-2) en el 
plano cartesiano: 
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Actividad 2 

1. Ubique los siguientes puntos en el plano cartesiano.  
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )6, 1 ,  6, 3 ,  2, 4 ,  3, 1 ,  4, 3A B C D E− − − − − − − − − −  
 
2. Construya un pentágono con los segmentos AB, BC, CD, DE y EA.  
3. Indique un punto que esté en el interior del polígono y otro que no lo esté. 
4. Traslade los puntos que crea convenientes con el fin de convertir el pentágono en un 

rectángulo de área 8 unidades cuadradas. 
 
 
Análisis de la Actividad 2 
 
De acuerdo a los puntos 1 y 2 se tiene la siguiente figura: 
 

 
 
Tomando en cuenta la figura anterior se puede visualizar que un punto dentro del polígono 
sería F(-5,-3) y un punto en el exterior del polígono sería G(-4,-2). 
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Para la parte 4, es importante que el estudiante traslade puntos específicos mediante suma 
y/o resta de constantes en las respectivas coordenadas de los puntos. Por ejemplo, aunque 
este ejercicio tiene gran variedad de respuestas una de ellas sería: 
 

 
 
Tomando como fijos los puntos A y B, se trasladarían los puntos C, D y E de la siguiente 
manera: 
 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

2, 4  se traslada a ' 2, 4 1 ' 2, 3

3, 1  se traslada a ' 3 1, 1 ' 2, 1

4, 3  se traslada a ' 4, 3 2 ' 4, 1

C C C

D D D

E E E

− − − − + = − −

− − − + − = − −

− − − − + = − −
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También, se pueden hacer traslaciones de un punto en ambas dimensiones, por ejemplo si 
se quiere convertir al polígono original en un polígono simétrico, una solución sería 
trasladar el punto B aB’(-6 – 1 ,-3 – 1 ) = B’(-7,-4) y el punto E a E’(-4 – ½, -3)y se 
obtiene: 
 

 
 
 
Nota: Es importante proponer diferentes tipos de triángulos y cuadriláteros ubicando 
puntos con coordenadas en un sistema de ejes cartesianos. Por ejemplo, ubicar los puntos 
que representan los vértices del polígono, unir los puntos con segmentos y así poder 
identificar la figura, analizar propiedades y calcular o estimar su área. Además, es deseable 
hacer traslaciones de puntos con el fin de visualizar el sentido dinámico de la geometría. 
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Un poco de historia 

 
Sin lugar a dudas, puede afirmarse que muy pocos aspectos o ramas de las matemáticas 
pueden asignarse al trabajo de un único individuo. La Geometría Analítica “de Descartes y 
Fermat” no fue la excepción a esto, es decir, no fue un producto exclusivo de sus 
investigaciones sino más bien la síntesis de varias tendencias matemáticas convergentes en 
los siglos XVI y XVII. Entre los autores que contribuyeron a las tendencias citadas pueden 
contarse Apolonio, Oresme, Vieta y muchos otros matemáticos.  

Resulta de particular interés, por su magnitud e importancia, el trabajo de Apolonio (262 – 
190 a. de C.), Las Cónicas, en el que ya se advierten, respecto al uso de coordenadas, 
muchos aspectos tan similares a los acercamientos modernos que en algunas ocasiones  se 
recuerda como una geometría analítica anticipada por 1 800 añosa aquella de Descartes y 
Fermat. En ella se identifican formas retóricas de las ecuaciones de las curvas establecidas 
por Apolonio como relaciones entre las abscisas y las ordenadas. Las abscisas y las 
ordenadas de la época eran aplicaciones de líneas de referencia en general, y de un 
diámetro y una tangente en sus extremos en particular, lo que no hace diferencias 
esenciales con un marco coordenado rectangular o más generalmente oblicuo. En este 
sistema de referencia, las distancias medidas a lo largo del diámetro desde el punto de 
tangencia son las abscisas, y los segmentos paralelos a la tangente e intersecados entre el 
eje y la curva son las ordenadas. Sin embargo, el álgebra geométrica griega no tenía 
magnitudes negativas y, aún más, el sistema coordenado en cada caso era construido a 
posteriori con el fin de estudiar las propiedades de una curva dada, y no a priori para 
propósitos de representación gráfica de una ecuación o relación expresada, ya fuera 
retórica o simbólicamente. 
Tomado de: 

Hernández, V. (2002). La geometría analítica de Descartes y Fermat: ¿Y Apolonio? Apuntes de 
historia de las matemáticas.1(1). Recuperado de 
http://www.mat.uson.mx/depto/publicaciones/apuntes/pdf/1-1-4-analitica.pdf 
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II. Homotecias. 
 

Actividad 3 

En la siguiente imagen se muestra la representación de un foco alumbrando la figura de 
un barco que proyecta una sombra de mayor tamaño sobre la pared. 

 
De acuerdo a la imagen anterior conteste las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué elementos permanecen invariantes del barco original a su sombra?  
2. ¿Hay relaciones métricas entre los lados y ángulos de los dos barcos? Explique 
3. ¿Hay relaciones métricas entre las distancias del foco a la figura y del foco a la 

sombra? Explique 
 
Análisis de la Actividad 3 
 
De forma intuitiva se observa que en la imagen los barcos (original y sombra) tienen 
diferente tamaño pero se mantienela forma, se puede decir que son “similares”. Si se miden 
las longitudes de los segmentos que componen la sombra del barco se notará que varían 
con respecto a la original; de hecho si se comparan los segmentos correspondientes (por 
ejemplo: EF con E’F’) se notará en todos los casos que los segmentos de la sombra del 
barco miden el doble que los segmentos de barco original. Sin embargo, al medir con un 
transportador los ángulos internos que componen las figuras se encontrará que todos los 
ángulos correspondientes (por ejemplo: ángulo ADC con el ángulo A’D’C’) son 
congruentes. 
 
A la hora de medir las distancias correspondientes del foco a la figura y del foco a la 
sombra, se nota que en todos los casos la distancia del foco a la sombra es el doble que del 
foco a la figura. Por ejemplo, la distancia del foco al punto A’ es el doble que la distancia 
del foco al punto A. 
 
Por lo tanto, se podría conjeturar que la razón entre las dimensiones correspondientes de las 
figuras es igual a la razón entre las distancias con respecto al foco. 
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Actividad 4 

 
Considere la siguiente imagen. 
 

 
 
De acuerdo a la imagen anterior realice lo siguiente: 
 

1. Mida los ángulos de ambos triángulos. ¿Qué puede concluir?  
2. Mida las longitudes de los lados de los triángulos y compárelas (AB con A’B’, BC 

con B’C’ y AC con A’C’). ¿Encuentra alguna relación? 
3. Mida las distancias del punto D a los vértices del triángulo ABC y del punto D a 

los vértices del triángulo A’B’C’. Compare las distancias DA con D’A’, DB con 
D’B’ y DC con D’C’. ¿Encuentra alguna relación? 

4. ¿Hay alguna relación entre la razón de las dimensiones de los triángulos y la 
razón entre las distancias de los vértices de los triángulos con el punto D? 

 
Análisis de la Actividad 4 
 
En la figura se puede visualizarquelos triángulos guardan similitud en la forma aunque no 
en el tamaño. Luego al medir los ángulos se obtiene que los ángulos del triángulo ABC son 
congruentes con los del triángulo A’B’C’. ¿Tendrá alguna relación la congruencia de 
ángulos con la similitud que presentan los triángulos? 
 
Al medir y comparar los lados de ambos triángulos se obtiene que 𝐴𝐵

𝐴′𝐵′
= 𝐵𝐶

𝐵′𝐶′
= 𝐴𝐶

𝐴′𝐶′
= 3 o 

también𝐴′𝐵′
𝐴𝐵

= 𝐵′𝐶′
𝐵𝐶

= 𝐴′𝐶′
𝐴𝐶

= 1
3
. Esto quiere decir que las dimensiones del triángulo ABC son 

el triple de las del triángulo A’B’C’o dicho de otro modo las dimensiones del triángulo 
A’B’C’ son una tercera parte de lo que miden las dimensiones del triángulo ABC. 
 
Luego, al medir y comparar las distancias de los vértices de los triángulos con respecto al 
punto D se obtiene que 𝐷𝐴

𝐷𝐴′
= 𝐷𝐵

𝐷𝐵′
= 𝐷𝐶

𝐷𝐶′
= 3 o 𝐷𝐴′

𝐷𝐴
= 𝐷𝐵′

𝐷𝐵
= 𝐷𝐶′

𝐷𝐶
= 1

3
. Esto quiere decir que las 

distancias de los vértices al punto D del triángulo ABC son el triple de las del triángulo 
A’B’C’o dicho de otro modo las distancias de los vértices al punto D del triángulo A’B’C’ 
son una tercera parte de las del triángulo ABC. 
 
Se puede concluir que la razón entre las dimensiones de los triángulos es igual a la razón 
entre distancias de los vértices de las figuras con respecto al punto D. 
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Transformación geométrica 

Se llamará transformación geométrica a una operación geométrica que permite deducir 
una nueva figura de la primitivamente dada. El transformado se llama homólogo del 
original. 

En función del aspecto de la figura homóloga respecto de la original, las 
transformaciones pueden ser  

• Isométricas: Cuando las figuras conservan sus dimensiones y medidas angulares. 
Entre ellas se tiene la simetría axial y central, las traslaciones y rotaciones. 

 
• Isomórficas: Conservan la forma de la figura original. Existe proporcionalidad 

entre la figura original y su homóloga. Se tiene aquí la homotecia.  

Transformaciones Isomórficas: La homotecia 

Formalmente, se define una homotecia de centro 𝑂 y razón 𝑘 a la transformación que 
hace corresponder a un punto 𝐴 otro 𝐴′, alineado con 𝐴 y 𝑂, tal que:  
 

𝑂𝐴′ = 𝑘 ∙ 𝑂𝐴 

Por ejemplo, sea 𝑘 = 4 entonces la homotecia de centro 𝑂 para el punto 𝐴 es: 

Como se puede observar en la 
imagen de la derecha los puntos 
𝑂, 𝐴 y 𝐴′ están alineados 
y 𝑘 = 𝑂𝐴′

𝑂𝐴
 o también 𝑂𝐴′ = 𝑘 ∙

𝑂𝐴. 

Al punto 𝐴′ se le denomina 
homólogo de 𝐴. El homólogo de 
un punto se obtiene trazando una 
recta que contiene dicho punto y 
un punto denominado centro de 
homotecia, en este caso el punto 
O. Luego, se prolonga el 
segmento formadoOA tantas 
veces como indiquela razón de 
homotecia kdesde el punto que 
indica el centro de la homotecia 
es O; el último punto de esa 
prolongación será el punto A’. 

 

 
Algebraicamente, se tiene que la homotecia de centro O y de razón k envía un punto A 
sobre A´ tal que: 

( )'A O k A O− = −  
La ecuación anterior puede escribirse también como una transformación afín de la 
forma:  
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( )' 1A kA k O= + −  
 
dondeA, A´ y O son puntos en el sistema de coordenadas cartesianas.  
 

Nota: 

• Si k es un número real y P es un punto con coordenadas ( ),a b entonces 

( ) ( ), ,kP k a b k a k b= = ⋅ ⋅ . Por ejemplo, si k=2 y P(-5,1) entonces 

( ) ( ) ( )2 5,1 2 5,2 1 10,2kP = − = ⋅− ⋅ = −  

• Si P(a,b) y Q(c,d) entonces se define P + Q = (a,b)+(c,d) = (a+c, b+d) 
y  P - Q = (a,b) –(c,d)= (a–c, b–d). Por ejemplo, si P(-2,4) y Q(-1,-4) 
entonces: 

P + Q =(-2,4) + (-1,-4) = (-2+-1,4+-4)=(-3,0) 

P – Q=(-2,4) – (-1,-4)  = (-2 – -1,4 – -4)=(-1,8) 

 

Para construir la homotecia de un polígono con respecto a un punto y dada una 
razón k, se debe realizar la homotecia de todos los vértices tomando en cuenta la 
razón k y el centro establecido. Por ejemplo, construya la homotecia del cuadrado 
ABCD tomando como centro al punto O y con k = 2. 

 

 

Mida la distancia del centro 
O a cada uno de los vértices 
del cuadrado. Luego 
multiplique cada una de las 
distancias por la razón k, 
que en este caso es 2. Estas 
serán las distancias del 
punto O a los puntos 
homólogos.  
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Seguidamente, ubique los 
puntos homólogos que 
están alineados con O y con 
el vértice respectivo a una 
distancia que en este caso 
serán el doble, ya que k=2. 

 
 

Una los puntos homólogos 
encontrados y así se obtiene 
el cuadrado A’B’C’D’ 
cuyos lados miden el doble 
de los lados del cuadrado 
original ABCD. Además, 
los vértices del cuadrado 
homólogo A’B’C’D’ están 
al doble de distancia del 
punto O con respecto a los 
vérticesdel cuadrado 
original ABCD. 

 

Para construir la homotecia de un polígono con respecto a un punto y dada una razón 
kutilizando la ecuación de la homotecia de un punto, se debenencontrar los puntos 
homólogos de todos los vértices tomando en cuenta la razón k y el centro establecido. En 
el ejemplo anterior si las coordenadas de los vértices del cuadrado son A=(-1,3), B=(-
2,2), C=(-1,1) y D(0,2) y el centro de la homotecia es O=(-4,1) se tiene la siguiente 
imagen ubicada en el plano cartesiano: 

 

Para encontrar los puntos homólogos aplicando una homotecia de razón k=2 con centro 
en O = (-4,1) se tiene: 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

' 2 1 2 2 1,3 1 4,1 2,6 4, 1 2,5

' 2 1 2 2 2,2 1 4,1 4,4 4, 1 0,3

' 2 1 2 2 1,1 1 4,1 2,2 4, 1 2,1

' 2 1 2 2 0,2 1 4,1 0,4 4, 1 4,3

A A O

B B O

C C O

D D O

= + − = ⋅ − + − ⋅ − = − + − =

= + − = ⋅ − + − ⋅ − = − + − =

= + − = ⋅ − + − ⋅ − = − + − =

= + − = ⋅ + − ⋅ − = + − =

 

Luego se ubican los puntos homólogos en el plano cartesiano y se trazan los segmentos 
del polígono. 

 

Análisis de la razón k (k ≠ 0) 

Cuando k > 0, los elementos estarán a un mismo sentido direccional al centro de 
homotecia. A este tipo de transformación se le llama homotecia directa. 

a) Si 𝑘 > 1 entonces la figura que se forma mediante la homotecia tendrá 
dimensiones mayores a la figura original. Por ejemplo, si se aplica una 
homotecia al triángulo ABC con centro en el punto D y razón k=2 se obtiene: 

 

b) Si 0 < 𝑘 < 1 entonces la figura que se forma mediante la homotecia tendrá 
dimensiones menores a la figura original.Por ejemplo si se aplica una 
homotecia al triángulo ABC con centro en el punto D y razón k=1/3 se 
obtiene: 
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c) Si 𝑘 = 1 entonces la figura que se forma coincide con la original. 

Cuando k < 0, los elementos estarán a un sentido direccional opuesto al centro de 
homotecia. A este tipo de transformación se le llama homotecia inversa. 

a) Si 𝑘 < −1 entonces la figura que se forma mediante la homotecia tendrá 
dimensiones mayores a la figura original. Por ejemplo si se aplica una 
homotecia al triángulo ABC con centro en el punto O y razón k=-3/2 se 
obtiene: 

 

 

b) Si -1< 𝑘 < 0 entonces la figura que se forma mediante la homotecia tendrá 
dimensiones menores a la figura original. Por ejemplo, si se aplica una 
homotecia al triángulo ABC con centro en el punto D y razón k=-2/3 se 
obtiene: 
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c) Si 𝑘 = −1 entonces la figura que se forma coincide en dimensiones con la 
original pero en sentido direccional opuesto. Por ejemplo si se aplica una 
homotecia al triángulo ABC con centro en el punto D y razón k=-1 se obtiene: 

 

Además, el valor absoluto de la razón k indicará no solamente la razón entre las 
distancias de los vértices de las figuras con respecto al centro de la homotecia, sino 
también la razón que hay entre las dimensiones de los lados de la figura homóloga 
respecto a las dimensiones de los lados de la figura original. Por ejemplo, si un triángulo 
tiene dimensiones 15cm, 6cm, 18cm y se le aplica una homotecia de razón -1/3 las 
dimensiones del triángulo homólogo serán respectivamente 5cm, 2cm, 6cm. 
 

 
 

Nota: Se puede introducir el concepto de homotecia utilizando un foco para alumbrar un 
objeto (la mano, un basurero, etc.) en la pared del aula. Se coloca el objeto a cierta 
distancia del foco (por ejemplo a 1 m de distancia en línea recta), de tal forma que se 
proyecte la sombra del objeto en la pared. Luego se cambia la distancia (por ejemplo a 50 
cm de distancia) de él, y así sucesivamente se acerca y se aleja el objeto en línea recta. Es 
importante que se dialogue acerca de cuáles elementos permanecen invariantes y cuáles no. 
También es importante que con una cinta métrica se midan las distancias entre el foco y el 
objeto y entre el foco y la sombra. Se puede medir la longitud del objeto y la de la sombra 
para que el estudiante verifique que la razón entre las distancias es igual a la razón entre las 
longitudes de los lados de las figuras.  
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III. Semejanza y congruencia de triángulos. 
 

Actividad 5 

 
En papel cuadriculado dibuje las siguientes figuras: 
 

• Un cuadrado  
• Un triángulo rectángulo isósceles 
• Untriángulo rectánguloen el que su altura sea el doble que su base. 

 
De acuerdo a sus dibujos realice lo siguiente: 
 

1. Dibuje otros posibles dibujos diferentes a los suyos que cumplan con las 
especificaciones de las figuras. 

2. Mida los lados y los ángulos de cada pareja de figuras y compárelas. 
3. ¿Cuáles elementos de sus primeros dibujos varían de los nuevos y cuáles no 

varían? 

 

Análisis de la Actividad 5 

 
Una posible respuesta sería la siguiente: 
 

 
Como se muestra en la figura, hay una pareja de cuadrados, una pareja de triángulos 
rectángulos isósceles y una pareja de triángulos rectángulos cuyas alturas miden el doble 
que sus bases respectivas. En todos los casos, el tamaño varía pero no su forma, se puede 
inferir intuitivamente que son “similares”. 
 
En cada pareja, al medir sus lados y sus ángulos se nota que aunque la medida de sus 
lados varía, la medida de sus ángulos no. Además, la medida de todos los lados del 
cuadrado mayor miden el triple que las medidas de los lados del cuadrado menor, también 
al comparar las medidas del triángulo rectángulo isóscelesmenor con el mayor se tiene 
que la razón de las medidas de sus lados es 2 a 3, o sea que las medidas de los lados del 
menor son dos terceras partes de las del mayor. Lo mismo pasa con la otra pareja de 
triángulos rectángulos. 
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Actividad 6 

 
Dado el triángulo ABC y el punto D,  
 

 
 

1. Sométalo a una homotecia de razón igual a 1 y otra a razón igual a -1, dado el punto 
D como centro de la homotecia.Luego, se proponen las siguientes interrogantes: 

 
a) ¿Cuáles elementos permanecen invariantes y cuáles no? 
b) ¿Qué razón existe entre las medidas de los lados de ambos triángulos? 
c) ¿Qué razón existe entre las distancias de los triángulos y el centro D? 
d) ¿Hay relación entre las razones encontradas en b y c? 

 
2. Construya dos triángulos sometiendo al triángulo ABC a una homotecia con centro 

en D, de razón 2 y otra de razón .  Luego se contestan las mismas preguntas 
anteriores.  

 
Análisis de la Actividad6 
 

 
1. De acuerdo a lo desarrollado en el tema de homotecias se tiene la siguiente imagen: 
 

 
 
La homotecia de razón igual a 1 coincide con el triángulo ABC por lo que no 
solamente tiene igual forma sino también igual tamaño. En el caso de la homotecia de 
razón igual a -1 el triángulo A’B’C’ tiene diferente sentido direccional con respecto a 
D (en otras palabras el triángulo A’B’C’ está ubicado a 180° del triángulo ABC con 
respecto a D).Aunque el triángulo A’B’C’ tiene diferente posición al triángulo ABC se 



Geometría                                                                                                                                        Homotecias   

Página | 21 
 

puede observar que tiene no solamente igual formasino también igual tamaño. Al 
medir las longitudes de sus lados y la abertura de sus ángulos se puede notar que estos 
elementos permanecen invariantes con respecto al triángulo original ABC, los 
elementos que varían son la ubicación de los vértices. Al ser triángulos con las mismas 
dimensiones de los lados, entonces la razón entre sus lados es 𝐴𝐵

𝐴′𝐵′
= 𝐵𝐶

𝐵′𝐶′
= 𝐴𝐶

𝐴′𝐶′
= 1 y al 

medir las distancias de los vértices de ambos triángulos con respecto al centro de la 
homotecia se tiene que 𝐷𝐴

𝐷𝐴′
= 𝐷𝐵

𝐷𝐵′
= 𝐷𝐶

𝐷𝐶′
= 1. Se nota que la razón entre las longitudes 

de los lados de los triángulos es igual a la razón entre las distancias con respecto al 
punto D.  

 
2. En la siguiente figura, se muestra el triángulo A’B’C’ que es el resultado de someter al 

triángulo ABC a una homotecia de razón 2 con centro en D. Además, se muestra el 
triángulo A’’B’’C’’ que es el triángulo que se obtiene al someter al triángulo ABC a 
una homotecia de razón ½ con centro en D. 

 
 

 
 

De acuerdo a la figura anterior se puede apreciar que la medida de los ángulos entre 
los tres triángulos no varía. Los elementos que varían son la ubicación de los vértices 
y la medida de las longitudes de los lados correspondientes. Al comparar las medidas 
de los lados delos triánguloshomólogos con las medidas correspondientes de los lados 
del triángulo original se obtiene: 
 

𝐴′𝐵′

𝐴𝐵
=

𝐵′𝐶 ′

𝐵𝐶
=

𝐴′𝐶 ′

𝐴𝐶
= 2 

 
𝐴′′𝐵′′

𝐴𝐵
=

𝐵′′𝐶 ′′

𝐵𝐶
=

𝐴′′𝐶 ′′

𝐴𝐶
=

1
2

 

 
 
Con respecto a las distancias de los vértices respecto al centro de la homoteciaD se 
tiene que: 

𝐷𝐴′
𝐷𝐴

=
𝐷𝐵′
𝐷𝐵

=
𝐷𝐶′
𝐷𝐶

= 2 
 



Geometría                                                                                                                                        Homotecias   

Página | 22 
 

𝐷𝐴′′
𝐷𝐴

=
𝐷𝐵′′
𝐷𝐵

=
𝐷𝐶′′
𝐷𝐶

=
1
2

 
 

Por lo tanto, se puede apreciar en cada una de las comparaciones que la razón entre las 
longitudes de los lados de los triángulos es igual a la razón entre las distancias con 
respecto al punto D.  

 
Semejanza de triángulos 

 
Dos triángulos se consideran semejantes si los ángulos correspondientes son congruentes y la 
medida de sus lados correspondientesson proporcionales, y viceversa. El símbolo “∼” se 
utilizará para indicar cuando dos triángulos son semejantes. 

 
Por lo tanto, si se cumple 
que 
 

'
'
'

m A m A
m B m B
m C m C

∠ = ∠
∠ = ∠
∠ = ∠

 y 

𝐴𝐵
𝐴′𝐵′

= 𝐵𝐶
𝐵′𝐶′

= 𝐴𝐶
𝐴′𝐶′

= 𝑘 
 
entonces se tiene que 
∆𝐴𝐵𝐶~∆𝐴′𝐵′𝐶′ y 
viceversa. Además su 
razón de semejanza es k. 
 

 

 
Criterios de semejanza 

 
La definición de semejanza entre dos polígonos exige dos condiciones: los 
ángulos correspondientes deben ser congruentes y los lados correspondientes 
deber ser proporcionales. Para el caso de los triángulos, resultará que si se cumple 
una de las dos condiciones también se cumple la otra. Es decir, si los ángulos 
correspondientes son congruentes, entonces los lados correspondientes son 
proporcionales, y viceversa.Estas relaciones se presentan en los dos primeros 
criterios de semejanza. 
 
Observe que esto no se aplica para cualquier otro par de polígonos: 
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Criterio ángulo-ángulo-ángulo (a-a-a) 

 
Si tres ángulos de un triángulo son congruentes con los tres ángulos de otro 
triángulo, entonces los triángulos son semejantes. 

 
 
Si se cumple que  

 

'
'
'

m A m A
m B m B
m C m C

∠ = ∠
∠ = ∠
∠ = ∠

 

 
entonces se cumple que 
 

𝐴𝐵
𝐴′𝐵′
=

𝐵𝐶
𝐵′𝐶′

=
𝐴𝐶
𝐴′𝐶′

= 𝑘 
 
y por lo tanto se tiene 
que ∆𝐴𝐵𝐶~∆𝐴′𝐵′𝐶′ y 
viceversa.  

 

 
 
Nota: Si dos ángulos de un triángulo son congruentes con dos ángulos de otro 
triángulo, entonces los triángulos son semejantes. El criterio a-a-a se reduce a a-a. 
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Criterio lado-lado-lado (l-l-l) 
 

Si los tres lados de un triángulo son proporcionales a los tres lados 
correspondientes de otro triángulo, entonces los dos triángulos son semejantes. 

 
 
Si se cumple que 
𝐴𝐵
𝐴′𝐵′

= 𝐵𝐶
𝐵′𝐶′

= 𝐴𝐶
𝐴′𝐶′

= 𝑘 
entonces se cumple que 
 

'
'
'

m A m A
m B m B
m C m C

∠ = ∠
∠ = ∠
∠ = ∠

 

 
y por lo tanto se tiene 
que ∆𝐴𝐵𝐶~∆𝐴′𝐵′𝐶′ y 
viceversa.  

 

 
 
Criterio lado-ángulo-lado (l-a-l) 

 
Si un ángulo de un triángulo es congruente con un ángulo de otro triángulo, y si 
los lados correspondientes que incluyen al ángulo son proporcionales, entonces 
los triángulos son semejantes. 

 
 
 
Si se cumple que 

'm A m A∠ = ∠ y 
𝐴𝐵
𝐴′𝐵′

= 𝐴𝐶
𝐴′𝐶′

= 𝑘 entonces 
se cumple que 
∆𝐴𝐵𝐶~∆𝐴′𝐵′𝐶′y 
viceversa.  

 
 

Congruencia de triángulos 
 

Si en dos o más triángulos semejantes su razón de semejanza es igual a 1 entonces 
los triángulos se consideran congruentes. Esto quiere decir que además de tener 
los ángulos correspondientes congruentes también tendrá lados correspondientes 
congruentes. 
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Por lo tanto, si se cumple que 
 

'
'
'

m A m A
m B m B
m C m C

∠ = ∠
∠ = ∠
∠ = ∠

 y 𝐴𝐵
𝐴′𝐵′

= 𝐵𝐶
𝐵′𝐶′

= 𝐴𝐶
𝐴′𝐶′

= 1 

 
entonces se tienen que ∆𝐴𝐵𝐶 ≅ ∆𝐴′𝐵′𝐶′ y 
viceversa. Además su razón de semejanza 
es k=1. 
  

 

 
Actividad 7 

La leyenda de Thales y las pirámides 

 
Según cuenta la leyenda (relatada por Plutarco), Thales de Mileto en un viaje a Egipto 
visitó las pirámides de Guiza (Keops, Kefrén y Micerinos), construidas varios siglos antes.  
Admirado ante tan portentosos monumentos, quiso saber su altura. La leyenda dice que 
solucionó el problema aprovechando la semejanza de triángulos (y bajo la suposición de 
que los rayos solares incidentes eran paralelos). Explique una posible estrategia que pudo 
seguir Thales para solucionar este problema. 

 
 
Análisis de la Actividad 7 
 
Según cuenta la leyenda, Thales clavó una estaca en el suelo de forma perpendicular y 
asumió como paralelos los rayos del sol, como se muestra en la figura. 

 
Luego midió la longitud de las sombras de la Pirámide y de la estaca y trató este problema 
con semejanza de triángulos y así pudo establecer una relación de semejanza entre dos 
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triángulos rectángulos. Por un lado el que tiene por catetos (C y D); C es la longitud de la 
sombra de la pirámide más la longitud del ancho de la base de la pirámide y D la longitud 
de la altura de la pirámide. Por otro lado, valiéndose de la estaca (clavada en el suelo 
perpendicularmente) se formó otro triángulo cuyos catetos conocibles (A y B) son la 
longitud de la estaca (A) y la longitud de su sombra (B). Como en triángulos semejantes, se 
cumple que 𝐴

𝐵
= 𝐷

𝐶
, por lo tanto la altura de la pirámide es 𝐷 = 𝐴𝐶

𝐵
, con lo cual resolvió el 

problema. Note que al asumir que los rayos del sol son paralelos, los anteriores triángulos 
rectángulos son semejantes por criterio a-a-a. 
 
Criterios de congruencia 

 
Criterio lado-ángulo-lado (l-a-l) 

 
Si un ángulo de un triángulo es congruente con un ángulo de otro triángulo, y si los lados 
correspondientes que incluyen al ángulo son congruentes, entonces los triángulos son 
congruentes. 

 
 
 
 
Si se cumple que 

'm B m B∠ = ∠ y 𝐴𝐵
𝐴′𝐵′

=
𝐵𝐶
𝐵′𝐶′

= 1 entonces se 
cumple que 
∆𝐴𝐵𝐶 ≅ ∆𝐴′𝐵′𝐶′y 
viceversa.   

 
 

Criterio ángulo-lado-ángulo (a-l-a) 
 

Si dos ángulos y el lado comprendido entre ellos de un triángulo son congruentes con las partes 
correspondientes del otro triángulo entonces los triángulos son congruentes. 

 
Por lo tanto, si se cumple que 
 

 
'
'

m B m B
m C m C
∠ = ∠
∠ = ∠

 y  𝐵𝐶
𝐵′𝐶′

= 1 

 
entonces se tienen que ∆𝐴𝐵𝐶 ≅ ∆𝐴′𝐵′𝐶′ 
y viceversa.  

 
 

 
Criterio lado-lado-lado (l-l-l) 
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Si los lados de un triángulo son congruentes con los lados de otro triángulo entonces los 
triángulos son congruentes. 
 

 
Por lo tanto, si se cumple que 
 

𝐴𝐵
𝐴′𝐵′

=
𝐵𝐶
𝐵′𝐶′

=
𝐴𝐶
𝐴′𝐶′

= 1 
 
entonces se tienen que ∆𝐴𝐵𝐶 ≅ ∆𝐴′𝐵′𝐶′ 
y viceversa. 
 

 
 
 
 

 
Nota: La idea es hacer la relación y la diferenciación entre la congruencia y la semejanza 
de triángulos. No se quiere partir el tema en dos. Se debe entender la congruencia de 
triángulos como la homotecia de razón 1 o -1 a uno de los triángulos y la semejanza de 
triángulos como la homotecia de razón diferente de 1 o -1 a uno de los triángulos.Además, 
se busca que los estudiantes utilicen los criterios de congruencia y semejanza para 
argumentar sus conclusiones con respecto a un par de triángulos. 
 

 
 

Actividad 8 
 

Si D, E y F son los puntos medios de los lados del triángulo ABC y AEFD es un 
rectángulo,  
 
a) Encuentre un triángulo semejante al triángulo ABC y un triángulo congruente al 

triángulo DEF. Argumente su respuesta con los criterios de congruencia y de 
semejanza. 

b) Con respecto a los triángulos encontrados en a) ¿cuál es la razón que hay entre los 
perímetros y la razón que hay entre sus áreas? 
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Análisis de la Actividad 8 
 
a) Como se sabe, existen varias alternativas de respuestas que son correctas pero lo 

importante en este problema es la justificación que realice el estudiante de su solución. 
Es importante que utilice vocabulario y simbología matemática en el proceso de 
argumentación, por ejemplo: 
 
• El ∆𝐴𝐵𝐶~∆𝐷𝐴𝐸 por criterio lado-ángulo-lado, ya que 𝐴𝐵

𝐴𝐷
= 𝐴𝐶

𝐴𝐸
= 2 y comparten el 

ángulo A que mide 90°.  
• El ∆𝐷𝐸𝐹 ≅ ∆𝐸𝐷𝐴 por criterio lado-lado-lado, ya que 𝐴𝐷 = 𝐸𝐹, 𝐴𝐸 = 𝐷𝐹  por ser 

AEFD un rectángulo y comparten 𝐷𝐸 (diagonal del rectángulo).  
 
 

b) Como ∆𝐷𝐸𝐹 ≅ ∆𝐸𝐷𝐴 entonces por definición de congruencia el perímetro y el área de 
los dos triángulos será congruente. 
 
Ahora bien, en el caso donde∆𝐴𝐵𝐶~∆𝐷𝐴𝐸se tiene que la razón de semejanza entre los 
triángulos es 2:1. Esto quiere decir que todos los lados del triángulo ABC medirán el 
doble que los lados correspondientes del triángulo DAE. Por lo tanto, se tiene que  
 

 ( )
( )  y ( )

( ) 2 2 2 2 2 ( )
( ) 2 ( )

P ABC AB BC AC P DAE DA AE DE
P ABC DA AE DE DA AE DE P DAE

P ABC P DAE

= + + = + +

⇒ = ⋅ + ⋅ + ⋅ = ⋅ + + = ⋅

∴ = ⋅

 

 
En este caso, se tiene que el perímetro del triángulo DAE es igual a la mitad del 
perímetro del triángulo ABC. Pero, ¿cómo se podría generalizar este resultado para 
cualquier pareja de triángulos semejantes? 
 
En el caso del área de los triángulos, análogamente al estar a razón 2:1 cualquier 
base con su respectiva altura del triángulo ABC medirá el doble que cualquier base 
con su respectiva altura del triángulo DAE. Por lo tanto, se tiene que  

base de ABC  altura de ABCÁrea del triángulo ABC = 
2

∆ ⋅ ∆
 

2(base de )  2(altura de )Área del triángulo ABC 
2

DAE DAE∆ ⋅ ∆
=  

base de   altura de Área del triángulo ABC 4
2

DAE DAE∆ ⋅ ∆
= ⋅  

Área del triángulo ABC 4  área del DAE= ⋅ ∆  
 
Se obtiene que la razón entre áreas de estos triángulos semejantes se puede ver como 
el doble o el cuadrado de la razón de semejanza de los triángulos, puesto que 
4 = 2 ∙ 2 = 22. Esto hace necesario hacer un análisis más general del problema.  
 
Como lo que se quiere es generalizar la razón entre los perímetros y la razón entre 
las áreas de dos triángulos semejantes, entonces haciendo un análisis similar al que 
se hizo en el problema pero tomando como razón de semejanza a k se tiene que: 
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Sea ∆𝐴𝐵𝐶~∆𝐷𝐸𝐶 y con razón de semejanzakentonces todos los lados del triángulo 
ABC medirán k veces lo que miden los lados correspondientes del triángulo DEC. 
Por lo tanto, se tiene que  
 

 ( )
( )  y ( )

( ) ( )
( ) ( )

P ABC AB BC AC P DEC DE EC DC
P ABC k DE k EC k DC k DE EC DC k P DEC

P ABC k P DEC

= + + = + +

⇒ = ⋅ + ⋅ + ⋅ = ⋅ + + = ⋅

∴ = ⋅

 

 
Análogamente al estar a razón k:1 cualquier base con su respectiva altura del 
triángulo ABC medirán k veces lo que mide cualquier base con su respectiva altura 
del triángulo DEC. Por lo tanto, se tiene que  
 

base de ABC  altura de ABCÁrea del triángulo ABC = 
2

∆ ⋅ ∆
 

k(base de )  k(altura de )Área del triángulo ABC 
2

DEC DEC∆ ⋅ ∆
=  

2 base de   altura de Área del triángulo ABC 
2

DEC DECk ∆ ⋅ ∆
= ⋅  

2Área del triángulo ABC  área del k DEC= ⋅ ∆  
 

Por lo tanto, sea ∆𝐴𝐵𝐶~∆𝐷𝐸𝐶 y k la razón de semejanza entonces: 
 
 La razón entre los perímetros es igual a k 

 La razón entre las áreas es igual a k2 

 
 

 
  



Geometría   

 

IV. Teorema de Pitágoras 
 

Actividad 9 

 

En el Libro I de los Elementos de Euclides se consigna el Teorema de Pitágoras de la 
siguiente manera: 

 

“En todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos es 
igual al cuadrado construido sobre la hipotenusa.” 

 
 

Sin embargo, se sabe que el conocido Teorema de Pitágoras se desarrolló en otras 
culturas aparte de la griega.  Por ejemplo, en China se desarrolló con el nombre del 
teorema de Kouku. Este aparece demostrado en un texto muy antiguo llamado ChouPei. 

Realice los siguientes pasos para realizar la demostración del teorema deKouKu de la 
cultura China. A este procedimiento se le llama “apilamiento de rectángulos”. 

1. Construya un rectángulo ABCD de dimensiones a y b. 
2. Trace la diagonal del rectángulo AC. A esta se le asignará la dimensión c.  
3. Sobre la diagonal del rectángulo construya un cuadrado de dimensión c. 
4. Construya tres rectángulos que tengan como diagonales los lados del cuadrado 

de lado c, de modo que se forme un cuadrado mayor de lado a + b. 

El cuadrado sobre la diagonal c consta de cuatro triángulos congruentes con el triángulo 
ABC y un cuadrado menor. Exprese la relación que existe entre el área del cuadrado de 
lado c y los cuatro triángulos congruentes y el cuadrado menor que están dentro del 
cuadrado de lado c. 
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Análisis de la Actividad 9 

 

La siguiente secuencia de imágenes muestra las construcciones propuestas. 

 

Paso 1 

 

Paso 2 

 

Paso 3 

 

Paso 4 

 

La longitud del cuadrado mayor es igual a a+b. La última figura muestra que la longitud 
del lado del cuadrado pequeño es a – b. Puede encontrarse el área del cuadrado formado 
por las diagonales de los rectángulos sumando las áreas de los cuatro triángulos 
congruentes y el área del cuadrado pequeño. El área de los triángulos es 1

2
𝑎𝑏. El área del 

cuadrado es (𝑎 − 𝑏)2. Así se tiene la siguiente relación: 

𝑐2 = 4 ∙
1
2

𝑎𝑏 + (𝑎 − 𝑏)2 

Desarrollando la igualdad se tiene que: 

 

𝑐2 = 2𝑎𝑏 + (𝑎2 − 2𝑎𝑏 + 𝑏2) 

𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 
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Analizando la última igualdad, tomando en cuenta la definición de valores a, b y c se puede 
concluir que el cuadrado de la diagonal de un rectángulo es igual a la suma del cuadrado de 
sus dimensiones o que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus 
catetos. A esta última relación se le conoce como teorema de Pitágoras. 

 

Teorema de Pitágoras 

Sea el triángulo rectángulo ABC donde AC es la hipotenusa, entonces se tiene que: 

 

 

(𝐴𝐶)2 = (𝐴𝐵)2 + (𝐵𝐶)2 

 

Además, si las dimensiones de 
un triángulo cumplen esta 
relación entonces se puede 
concluir que el triángulo es 
rectángulo.  

 

 
 

 

Nota: Si el lado mayor de un triángulo ABC es AB entonces: 
 

• Si (𝐴𝐵)2 = (𝐴𝐶)2 + (𝐵𝐶)2 entonces el triángulo es rectángulo. 
• Si (𝐴𝐵)2 > (𝐴𝐶)2 + (𝐵𝐶)2 entonces el triángulo es obtusángulo. 
• Si (𝐴𝐵)2 < (𝐴𝐶)2 + (𝐵𝐶)2 entonces el triángulo es acutángulo. 
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Un poco de historia 

 
El teorema de Pitágoras se desarrolló en otras culturas como la china, egipcia, hindú, entre 
otras. Por ejemplo, en la cultura china se conoció como Kouku y aparece demostrado en un 
texto muy antiguo llamado ChouPei. Es importante que el estudiante conozca el desarrollo 
y la utilización de este teorema en diferentes culturas y pueda realizar las distintas 
demostraciones del teorema que propone cada cultura. Esto le ayudará no solo a apropiarse 
de diferentes propiedades del teorema sino también a visualizar la matemática como un 
conocimiento universal que se ha desarrollado a través de los siglos con aportes de todas 
las culturas. En el siguiente fragmento Mankiewicz (2005) muestra la existencia de ternas 
pitágoricas en Babilonia mucho antes que vivieran los pitagóricos: 
 

A este respecto es preciso referir uno de los artefactos matemáticos 
más fascinantes que se conocen: la tablilla babilónica, ahora 
conocida con el nombre de Plimpton 322, conservada en la 
Universidad de Columbia, en la que aparecen cuatro columnas y 
quince filas de números. La tablilla parece estar inacabada y podría 
ser parte de una pieza mayor que se hubiese roto. Se cree que esta 
tablilla tiene derivaciones de ternas fraccionarias pitagóricas. Un 
procedimiento tan sofisticado indica que hacia el 1800-1650 a.C. 
los babilonios ya dominaban el teorema de Pitágoras, más de mil 
años antes de que lo conociera el propio Pitágoras. Se ha 
confirmado tal interpretación gracias al hallazgo de otra tablilla de 
la misma zona de Babilonia, siendo el ejemplo más antiguo de este 
teorema.  

 
Asimismo, este libro hace referencia a evidencias que muestran la utilización del teorema 
de Pitágoras en otras culturas, como por ejemplo la civilización Hindú en su periodo 
Védico (alrededor del primer milenio antes de Cristo):  
 

Las matemáticas de dicho periodo están recogidas en el Sulbasutras, 
parte de los apéndices de los Vedas, y no nos debería sorprender 
que gran parte se dedique a las matemáticas, cuya finalidad era 
entonces asegurar la conformidad de las reglas del ritual. El 
concepto sulba designaba el cordón o la cuerda que se usaba para 
medir las dimensiones de los altares. Tres son las versiones que 
tenemos de estos textos: el más antiguo probablemente data del 
800-600 a. C. Baudhayana cita explícitamente el teorema de 
Pitágoras de la siguiente manera: “La cuerda que se estira a través 
de la diagonal de un cuadrado produce un área que dobla la del 
cuadrado original”. Posteriormente, Katyayana da una explicación 
más genérica: “La cuerda de la diagonal de un rectángulo representa 
un área como la que los lados vertical y horizontal representan 
juntos”. No da ninguna prueba, pero describe aplicaciones prácticas. 

 
Asimismo en el libro Historia y filosofía de las matemáticas de Ángel 
Ruiz se cita un pasaje de la demostración del Teorema Kouku equivalente 
al teorema de Pitágoras en la cultura china. Este pasaje fue tomado de la 
traducción de Needham al libro La cresta del pavorreal de George 
Gheverghese Joseph. 
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Cortemos un rectángulo (por la diagonal), de manera que la anchura 
sea 3 (unidades) y la longitud 4 (unidades). La diagonal entre los 
(dos) extremos tendrá entonces una longitud de 5. Ahora, tras 
dibujar un cuadrado sobre esta diagonal, circunscribirlo con 
semirrectángulos como el que ha sido dejado en el exterior, de 
modo que se forme una figura plana (cuadrada). Así, los (cuatro) 
semirrectángulos exteriores, de anchura 3, longitud 4 y diagonal 5, 
forman en conjunto dos rectángulos (de 24 de área); luego (cuando 
esto se resta de la figura plana cuadrada de área 49), el resto tiene 
25 de área. Este (proceso) se llama 'apilamiento de rectángulos'. 

La figura siguiente nos muestra la situación. 

 
Diagrama Kouku. Tomado de [G. G. 

Joseph: La cresta del pavo real]. 
 
Ruiz (2003) explica que “La relevancia del teorema y sobre todo sus aplicaciones fueron 
muy importantes para construir una álgebra geométrica; es decir, lo que a veces no se 
reconoce: se dio un intento serio de los chinos por usar la geometría en la demostración de 
resultados algebraicos y aritméticos.” 
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V. Distancia entre dos puntos conociendo sus coordenadas. 
 

Actividad 10 
 

Adrián y Fabián salen del colegio para su casa. Adrián camina 3km hacia el Este y 2km 
hacia  el Norte y Fabián camina 1km al Oeste y 5km al Norte. ¿A qué distancia se 
encuentra la casa de Adrián de la de Fabián? 

 

Análisis de la Actividad 10 

 
Si representamos gráficamente la situación en el plano cartesianosiendo el colegio el 
punto de origen o referencia (0,0) entonces la casa de Fabián está ubicada en el punto B(-
1,5) y la casa de Adrián está ubicada en el punto C(3,2).Luego,al estar estos puntos 
ubicados en el sistema de coordenadas se puede encontrar un punto tal que se forme un 
triángulo rectángulo en el cual la distancia entre las casas sea la hipotenusa y el punto 
encontrado sea el vértice del ángulo recto.Ese punto puede ser (3,5) (abscisa del punto C 
y ordenada del punto B) o también podría ser (-1,2) (abscisa del punto B y ordenada del 
punto C). Para este caso utilizaremos el punto (3,5) y le llamaremos A. 
 

 
 
Al visualizar la imagen se puede notar que las medidas de los catetos que se forman son 3 
y 4 por lo que entonces la distancia entre las casas de Fabián y Adrián será 5. Como cada 
unidad equivale a un kilómetro esto quiere decir que la distancia entre las casas es de 
5km.  
 
Sin embargo, se quiere utilizar este problema para institucionalizar la fórmula de 
distancia entre dos puntos coordenados, por lo que entonces analizaremos este problema 
mediante la distancia entre coordenadas.Como se dijo, el punto B es la casa de Fabián y C 
la casa de Adrián, entonces la distancia entrelasabscisas es |−1 − 3| y la distancia entre 
las ordenadases |5 − 2|; ahora utilizando el teorema de Pitágoras se tiene que: 
 

(𝐵𝐶)2 = (|−1 − 3|)2 + (|5 − 2|)2 
𝐵𝐶 = �(−1 − 3)2 + (5 − 2)2 = �42 + 32 = √25 = 5 
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Fórmula de la distancia entre dos puntos coordenados 
 

Sean A y B dos puntos en el plano cartesiano cuyas coordenadas son respectivamente (𝑥1, 𝑦1) 
y (𝑥2, 𝑦2) entonces la distancia entre A y B es igual a: 

 
𝑑(𝐴𝐵) = �(𝑥1 − 𝑥2)2 + (𝑦1 − 𝑦2)2 

 
Justificación: Buscando un punto C, tal que el ángulo ACB sea el ángulo recto del triángulo 
ABC, entonces el punto C puede ser: 

 
 
 

Sea 2 1( , )C x y entonces el segmento AC con BC forman un ángulo recto. En la siguiente 
figura se muestra un caso particular donde A(-1,5), B(3,2) y C(3,5): 

 

 
 

Ahora bien, la medida de los lados del triángulo son: 
 

 1 2

2 1

AC x x

BC y y

= −

= −
 

 
Entonces utilizando el teorema de Pitágoras se tiene que: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ) ( )1 2 2 1,   o  ,x y x y

( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

2 2 2

2 2

2 2
2 1 1 2

2 2
2 1 1 2( )

AB BC AC

AB BC AC

AB y y x x

d AB y y x x

= +

= +

= − + −

= − + −
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Actividad 11 

 
Dadas las siguientes coordenadas de los vértices de un triángulo A(2,1), B(6,5)  y C(9,2), 
clasifique el triángulo de acuerdo a la medida de sus ángulos y la medida de sus lados. 
Argumente su respuesta. 

 

Análisis de la Actividad 11 

Aunque para la resolución del problema no es necesaria la representación gráfica, un 
primer acercamiento al problema podría ser ubicar los puntos en el plano cartesiano y 
unirlos con segmentos para formar un triángulo. 
 

 
 
Aparentemente el triángulo de la imagen se visualiza como rectángulo y escaleno, sin 
embargo hay que argumentar esta percepción con fundamentos matemáticos. Para esto, se 
utilizará la fórmula de la distancia entre dos puntos conociendo sus coordenadas y el 
teorema de Pitágoras. 
 
Con la fórmula de la distancia entre dos puntos se obtiene que: 
 

• 𝑑(𝐴𝐵) = �(2 − 6)2 + (1 − 5)2 = 4√2 
• 𝑑(𝐵𝐶) = �(9 − 6)2 + (2 − 5)2 = 3√2 
• 𝑑(𝐴𝐶) = �(2 − 9)2 + (1 − 2)2 = 5√2 

 
Por lo tanto, como �5√2�

2
= �4√2�

2
+ �3√2�

2
 se concluye que efectivamente el 

triángulo es rectángulo  y como las medidas de sus lados son diferentes se clasifica como 
escaleno. 
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VI. Aproximación del área y perímetro de figuras no poligonales. 
 

Actividad 12 
 
Estime al área de la palma de una de sus manos: 
 

 
 

Análisis de la Actividad 12 
 

Esta es una actividad introductoria que busca la exploración y la implementación de 
diferentes estrategias para poder aproximar el área de la palma de la mano.Por ejemplo, 
una estrategia puede ser dibujar el contorno de la mano en un papel cuadriculado y tomar 
cada cuadrito como unidad de medida de área y contar los cuadritos que ocupa la figura 
de la mano. Además, se puede conjeturar que entre más pequeños sean los cuadritos 
mejor será la aproximación. 
 

 
 

Actividad 13 
 
De acuerdo a Ruiz (2003), la idea del método de exhausión es, por ejemplo, para probar 
relaciones entre áreas de círculos, inscribir polígonos regulares en los círculos y utilizar 
las propiedades o verdades de los polígonos para demostrar la de los círculos. Por 
ejemplo, Arquímedes mediante un polígono de 96 lados inscritos y circunscritos mostró 
que 3 10

71
< 𝜋 < 3 1

7
 esto es 3,1408450704 < 𝜋 < 3,1428571429. Por ejemplo, observe 

en la siguiente figura que el área de un polígono regular de 10 lados inscrito es una 
buena aproximación al área de un círculo. Ahora imagine un polígono de 96 lados. 
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Ruiz (1999) indica que para los siglos XVII y XVIIIse retomó el espíritu del método de 
exhausión con el cálculo de áreas, buscando aproximaciones al área por medio de 
figuras geométricas representadas analíticamente; los rectángulos sustituyeron los 
triángulos (o polígonos compuestos por triángulos) que se usaron anteriormente. En la 
siguiente figura tomada del libro Geometrías no Euclidianas: Breve historia de una gran 
revolución intelectual, se muestra como se aproxima el área bajo la curva utilizando 
rectángulos. 

 
 
De acuerdo a la anterior información, estime al área de la región delimitada de la 
siguiente figura: 
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Análisis de la Actividad 13 
 

El objetivo de este tipo de actividades no es encontrar el área exacta de la figura mediante 
procedimientos del cálculo integral, sino más bien buscar una estimación del área con 
base a los conocimientos previos en áreas de figuras poligonales conocidas y lograr un 
análisis de las distintas estrategias. Por ejemplo:  
 
Una primera aproximación podría ser utilizando una sola figura conocida como por 
ejemplo un trapecio isósceles. 
 
 

En este caso la 
aproximación del área 
será: 
 

(6 + 2) ∙ 4
2

= 16 𝑢2 
 
 
 
 
 

 

 
Se debe visualizar y discutir que esta estimación es menor que la que se está buscando. 
Ahora bien, se puede calcular una aproximación que sea superior a la del área buscada 
como por ejemplo otro trapecio isósceles como el siguiente. 
 

 
En este caso la aproximación 
del área será: 

 
(6 + 2) ∙ 5

2
= 20 𝑢2 

 

 
 
Claramente se visualiza que el área del trapecio es mayor a la del área buscada. Con este 
análisis se puede concluir que el área de la figura original está entre 16 u2 y 20u2. 
 
Otra aproximación que se puede plantear es utilizando rectángulos de igual base y distinta 
altura. 
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En este caso la aproximación 
del área será: 

 
1 ∙ 2 + 1 ∙ 3
+ 1 ∙ 4 + 1
∙ 4 + 1 ∙ 3
+ 1 ∙ 2 

 
o también: 

 
2 ∙ (2 + 3 + 4)
= 18 𝑢2  

 
Aunque se puede visualizar que esta no es la mejor estrategia, de manera interesante la 
aproximación que se encontró es el área exacta de la figura. 
 
Se puede observar que una mejor aproximación se lograría utilizando trapecios y 
triángulos rectángulos: 
 
En este caso la 
aproximación del área 
será: 

 
 

2 ∙
2,5 ∙ 1

2 + 2 ∙
(2,5 + 4) ∙ 1

2
+ 2 ∙

(4 + 4,5) ∙ 1
2  

 
= 17,5 𝑢2 
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Un poco de historia 
 
 
 
Considere la siguiente figura que ilustra 
el área sombreada de rojo delimitada 
por el segmento AC y el trazo de una 
parábola. 

 
 

 
 
Arquímedes demostró que el área 
sombreada de la figura anterior es igual 
a 4/3 de la del triángulo inscrito que se 
ilustra en la siguiente figura. Para que 
esta propiedad se cumpla se necesita que 
las abscisas de A y C estén a la misma 
distancia de la abscisa de B.  
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VII. Recomendaciones metodológicas 
 

Como se desarrolló en la fundamentación teórica de los nuevos programas de estudio, se 
promueve el énfasis en una organización de las lecciones con base en 4 pasos o 
momentos centrales:  
 

1. Propuesta de una “situación problema” para iniciar una lección. 
2. Resolución o aporte de ideas por parte de los estudiantes, 

individualmente o en subgrupos. 
3. Discusión interactiva y comunicación frente al conjunto del grupo 

de las soluciones o ideas aportadas por los estudiantes. 
4. “Institucionalización” de los conocimientos por parte del 

educador. 
 

 
Para ilustrar estemétodo, se presenta la siguiente situación, relacionaao con el desarrollo 
de una habilidad propuesta para sétimo año 

 
Concepto 
 

Habilidades específicas 

Cuadriláteros 
 

Suma de medidas de 
ángulos internos 

Aplicar la propiedad de la suma de los ángulos internos de un 
cuadrilátero convexo. 
 
Relacionar esta propiedad con la propiedad de la suma de los 
ángulos internos de un triángulo. 
 

 
Si se quiere desarrollar en los estudiantes estas habilidades, se deberían planear los 
siguientes cuatro momentos: 
 
1. Propuesta de una “situación problema” para iniciar una lección. 
 
Antes de plantear la situación problema el docente debe tener claro ¿qué quiere lograr con 
ella? Luego, para este momento, un principio educativo que sigue teniendo gran 
relevancia en la actualidad es el enunciado por Ausubel y cols. (1983): 
 
“el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe.  
Averígüese esto y enseñe consecuentemente” 
 
Tomando en cuenta esto, se partirá de habilidades desarrolladas en niveles anteriores 
como: 
 
 Aplicar la propiedad de la suma de las medidas de los ángulos internos de un 

triángulo.  
 
 Determinar medidas de ángulos internos y externos de un triángulo, conociendo 

medidas de los otros ángulos. 
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Para este momento, el estudiante ha verificado que la suma de los ángulos internos de un 
triángulo es igual a 180° (ángulo llano). Anteriormente, pudo haber realizado la actividad 
donde se le pide que construya en cartón un triángulo cualquiera y recorte sus esquinas. 
 

 
 

 
Luego, comprobó el teorema uniendo las esquinas de la siguiente manera: 
 

 
 
 
Planteamiento de la situación problema: 
 

Desarrolle las siguientes interrogantes: 

a) ¿Cuál es la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero convexo? 

b) ¿Cuál es la suma de los ángulos internos de un pentágono convexo? 

c) ¿Cuál es la suma de los ángulos de un hexágono convexo? 

d) ¿Podría conocerse la suma de los ángulos internos de cualquier polígono 
convexo conociendo la cantidad de lados n? 

Una actividad de este tipo puede ser trabajada en subgrupos de tres o cuatro estudiantes. 
 
2. Resolución o aporte de ideas por parte de los estudiantes mediante el 

trabajo en los subgrupos. 
 
En esta etapa se espera que los estudiantes lean y comenten las interrogantes entre los 
integrantes del grupo relacionando lo que se les pide averiguar con lo que ya conocen. 
Además es importante que se discutan diferentes estrategias para abordar el problema 
integralmente, una primer aproximación sería construir diferentes polígonos y utilizando 
un transportador medir los ángulos internos y sacar algunas conjeturas e hipótesis. Luego 
de experimentar un poco con polígonos particulares, el grupo elige una determinada 
estrategia e inician el proceso de resolución de la situación, procurando en el proceso 
tener en cuenta cada una de las preguntas.  
 
Para este tipo de actividades se les debe brindar el tiempo adecuado para que puedan 
discutir y trabajar el problema. Es importante promover la participación entre los 
estudiantes y estimularlos para que se enfrenten a la situación-problema. En esta etapa el 
rol del docente es completamente activo, debe involucrarse con los estudiantes para 
orientar el desarrollo de su trabajo y plantear preguntas generadoras que encausen a lo 
que se quiere llegar, pero debe permitir la discusión entre los jóvenes en relación con la 
búsqueda de soluciones. 
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3. Discusión interactiva y comunicación frente al conjunto del grupo de las 
soluciones o ideas aportadas por los estudiantes. 

 
En este momento, el docente discute las posibles respuestas de los estudiantes y revisa la 
primera parte de la actividad.Se debe valorar todas las estrategias utilizadas y agruparlas 
de acuerdo a su similitud.  
 
Una estrategia que se puede utilizar es inferir la suma de los ángulos internos de un 
cuadrilátero visualizándolo como dos triángulos adheridos en un lado en común (diagonal 
del cuadrilátero).  

 
 
Como ya se comprobó que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180°, 
entonces al descomponerse un cuadrilátero en dos triángulos, la suma de los ángulos 
internos del cuadrilátero será por lo tanto dos veces 180°, o sea 360°. 
 

 
 
En el caso del pentágono se puede utilizar la misma estrategia: trazar las diagonales desde 
un vértice y visualizar que el pentágono se puede dividir en tres triángulos. Por ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo tanto, se tendría que la suma de las medidas de los ángulos internos del pentágono 
es el triple de 180°, o sea 540°. 
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Análogamente, se puede tener que la suma de las medidas de los ángulos internos de un 
hexágono convexo es cuatro veces 180°, o sea 720°, ya que cualquier hexágono convexo 
se puede descomponer en cuatro triángulos. 
 
Siguiendo esta misma estrategia se puede inducir a la relación que hay entre la cantidad 
de lados de un polígono convexo y la suma de sus ángulos internos mediante una tabla 
como la siguiente: 
 

Cantidad de 
lados 

Cantidad de 
triángulos 

Suma de medidas de 
los ángulos internos 

3 1 180° 
4 2 360° 
5 3 540° 
6 4 720° 
7 5 900° 
⋮ 
⋮ 

⋮ 
⋮ 

⋮ 
⋮ 

n n – 2  180° ∙ (𝑛 − 2) 
 
Es fundamental que estos resultados sean discutidos en una plenaria. 
 
4. “Institucionalización” de los conocimientos por parte del educador. 

 
Se concreta que la suma de las medidas de los ángulos internos de un cuadrilátero 
convexo es igual a 360°. Además, como la segunda habilidad que se quería desarrollar se 
refiere a relacionar esta propiedad con la propiedad de la suma de los ángulos internos de 
un triángulo, se generaliza la fórmula de la suma de los ángulos internos de un polígono 
convexo, la cual se define así: 

 
Sea n la cantidad de lados de un polígono convexo, entonces la suma de las medidas de 
sus ángulos internos se calcula con el siguiente producto: 180° ∙ (𝑛 − 2) 

 

  



Geometría   

 

Bibliografía 
 

Arquímedes. (2011). Wikipedia. Recuperado en agosto 18, 2011, de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arqu%C3%ADmedes 

Berenger, J. (2011). Los sulbasutras de la India. Historia de las matemáticas. Recuperado de 

http://astroseti.org/articulo/4585/los-sulbasutras-de-la-india   

Hernández, V. (2002). La geometría analítica de Descartes y Fermat: ¿Y Apolonio? Apuntes de 

historia de las matemáticas.1(1). Recuperado de 

http://www.mat.uson.mx/depto/publicaciones/apuntes/pdf/1-1-4-analitica.pdf 

Larson, R. &Hostetler, R. (1989). Cálculo y geometría analítica. México: McGraw-Hill. 

Mankiewicz, R. (2005). Historia de las matemáticas: Del cálculo al caos. España: Ediciones 

Paidós Iberia, S.A. 

Ruiz, A. (2003). Historia y filosofía de las matemáticas. San José, Costa Rica: EUNED. 
 
Ruiz, A. (1999). Geometrías no euclidianas: Breve historia de una gran revolución intelectual. 

San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica. 
 
Swokoski, P. (1995). Álgebra con geometría analítica. México D.F.: Grupo Editorial 

Iberoamérica. 
 
Vázquez, A. & De Santiago, J. (2007). Geometría Analítica. México: Pearson Educación. 
  



Geometría   

Página | 48 
 

Lecturas recomendadas 
 
Clemens, S., O’Daffer, P. & Cooney, T. (1998).Geometría. México: Pearson. 
 
Perero, M. (1994). Historia e historias de matemáticas. México: Grupo Editorial Iberoamericana.  

Polya, G. (1966). Matemáticas y razonamiento plausible. Madrid: Tecnos.  

Polya, G. (1990). Cómo plantear y resolver problemas. México: Trillas.  

Schoenfeld, A. (1985). Mathematical problem solving. Orlando: AcademicPress. 

Schoenfeld, A. (2011). Howwethink. New York: Routledge. 

 
 


	I. Puntos y figuras poligonales en el plano cartesiano
	II. Homotecias.
	III. Semejanza y congruencia de triángulos.
	La leyenda de Thales y las pirámides

	IV. Teorema de Pitágoras
	V. Distancia entre dos puntos conociendo sus coordenadas.
	VI. Aproximación del área y perímetro de figuras no poligonales.
	VII. Recomendaciones metodológicas
	Bibliografía
	Lecturas recomendadas

