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5. Actividad: Teorema de Tales. 

De acuerdo a la explicación dada por el profesor 

sobre el teorema de Tales, resuelve las siguientes 

situaciones contextualizadas: 

 

1. En la ilustración se muestra el plano de tres 

lotes contiguos, E, F y G, y algunas de las 

medidas de sus lados. La suma de las medidas 

de los frentes sobre la carrera segunda es 120 

m. Los segmentos resaltados en el plano son 

paralelos. 

 

Las medidas de los frentes de los lotes E, F, G sobre 

la carrera segunda son, respectivamente: 

 

A. 16 m, 41 m y 25 m. 

B. 24 m, 60 m y 36 m. 

C. 24 m, 64 m y 32 m. 

D. 40 m, 70 m y 50 m. 

2. Una persona está situada en el punto A, y tiene 

al frente dos postes ED y BC perpendiculares al 

plano, como se muestra en la figura. Si la 

distancia entre el punto A y el poste BC es         

(4x + 5) metros y la distancia entre los postes es 

(x + 5) metros,  

¿Cuántos metros separan a la persona (punto A) 

del poste 

ED?  

a) 1 metro  

b) 9 metros  

c) 6 metros  

d) 3 metros  

e) 30 metros  

 

 

 

3. ¿Qué altura tiene el asta de la bandera de 

acuerdo a la información dada en la figura?  

 a) 12 m  

b) 9 m  

c) 15 m  

d) 14 m  

e) Otro Valor 

4. ¿Qué altura tiene el faro, de acuerdo a la 

información entregada?  

 a) 9,3 m.  

b) 13,3 m.  

c) 18 m.  

d) 21 m.  

e) Falta información 

5. Tres árboles se encuentran alineados como se 

muestra en la figura, el más pequeño mide 2 

metros y el mediano 3 metros, si la distancia 

entre cada par de árboles es de 3 metros, 

¿cuánto mide el árbol más alto?  

a) 3 m.  

b) 3,5 m  

c) 4 m.  

d) 4,5 m.  

e) 5 

 

6. Una niña pone un espejo en el suelo y se sitúa 

de modo que puede ver en él la parte 

superior de un árbol: sus ojos están a 1,5 m 

del suelo. ¿Qué altura tiene el árbol que se 

muestra en la figura? 

 

     A.  6 m  B. 7,5 m C. 8,5 m D. 10 m 

 

 

 

 

 


