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582 Matemática · 1º medio

En los espacios urbanos hay diferentes 
construcciones que se pueden relacionar 
con figuras y cuerpos geométricos, los 
cuales puedes visualizar a diario y en oca-
siones pueden pasar desapercibidos. Por 
ejemplo, una de las ventanas de la igle-
sia de Castro que se muestra se relaciona 
con sectores y segmentos circulares que 
estudiarás en esta unidad.

Estudiarás... 

Tema 1: 
Sectores y segmentos circulares
Para que puedas...

Desarrollar las fórmulas para calcular el 
área y perímetro de sectores y segmen-
tos circulares.

142



583Unidad 3

Tema 2: 
Área y volumen
Para que puedas... 

Desarrollar las fórmulas para calcular 
el área y el volumen de un cono.

Tema 3:
Homotecia y teorema de Tales
Para que puedas...

Comprender el concepto de homotecia 
y el teorema de Tales.

Tema 4: 
Semejanza
Para que puedas...

Aplicar las propiedades a modelos a es-
cala y otras situaciones de la vida diaria.

142



584 Matemática · 1º medio

Punto de partida 

Te invitamos a responder las siguientes 
preguntas que te ayudarán a planificar tu 
aprendizaje en esta unidad. 

1. Describe una parte de tu entorno en la 
que reconozcas figuras y cuerpos geomé-
tricos. 
_____________________________
_____________________________

2. De los temas que estudiarás en esta 
unidad, ¿hay alguno que te interese por 
sobre otro? 
_____________________________
_____________________________

143



585Unidad 3

3. ¿Qué te motiva a aprender los temas 
propuestos? Comenta con tu compañero 
o compañera. 
_____________________________
_____________________________
4. ¿Qué meta te propones cumplir al fina-
lizar? ¿Cómo piensas cumplirla?
_____________________________
_____________________________

Te invitamos a abordar de manera 
flexible y creativa la búsqueda de so-
luciones a problemas de la vida diaria, 
de la sociedad en general, o propios 
de otras asignaturas o de los modelos 
matemáticos. ¡¡Mucho éxito!!

Actitud

143



586 Matemática · 1º medio

¿Cuánto sé? Evaluación inicial

Activa tus conocimientos previos y de-
sarrolla las siguientes actividades de eva-
luación. 

Área y perímetro del círculo

1. Calcula el área (A) y perímetro (P) de 
cada círculo. (1 punto cada uno)

a.   b. 

   c. 

144



587Unidad 3

2. Resuelve los siguientes problemas. (2 
puntos cada uno) 

a. Si la base de una torta de forma cir-
cular tiene un diámetro de 20 cm como 
mínimo, ¿cuánto papel se necesita para 
cubrir la base completamente? 

b. Si el perímetro de un círculo es 24  
cm2, ¿cuál es el área?

144



588 Matemática · 1º medio

Teorema de Pitágoras 

3. En cada triángulo rectángulo, calcula la 
medida del lado que corresponda. (1 pun-
to cada uno)

a. m(CA )   

b. m(DE )  

144



589Unidad 3

c. m(JG )   

4. Resuelve los siguientes problemas. (2 
puntos cada uno) 

a. Se tiene un poste de 5 m de alto y 
se quiere poner un cable desde su ex-
tremo superior, anclado al piso a una 
distancia de 3 m del poste. ¿Cuál es el 
largo del cable comprendido entre el 
extremo superior del poste y el punto 
del piso al que se ancló? 
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590 Matemática · 1º medio

b. ¿Cuánto mide la diagonal del si-
guiente paralelepípedo?

Área y volumen de un cilindro 

5. Calcula el área (A) y volumen (V) de 
los siguientes cilindros. Considera  ≈ 
3,14. (2 puntos cada uno)

a.    

144-5



591Unidad 3

b.   

c.    

Transformaciones isométricas

6. Aplica cada transformación isométrica. 
(3 puntos cada uno)

145



592 Matemática · 1º medio

a. Refleja el triángulo ABC según la rec-
ta L. 

b. Traslada el polígono según el vector  
v = (4, 2)

145
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594 Matemática · 1º medio

Reflexiona sobre tu trabajo

• ¿Qué problemas consideras que fueron 
un desafío resolver? ¿Por qué? 

_____________________________
_____________________________
_____________________________

• ¿Hay alguna actividad que no sabías re-
solver? ¿Cuál?

_____________________________
_____________________________
_____________________________

145



595Unidad 3

TEMA 1

Sectores y segmentos circulares 

En esta sección recordarás lo que has 
estudiado en años anteriores y diseñarás 
una estrategia para desarrollar el Tema 1.

 

Recuerdo lo que sé 

1. Lee la siguiente información.

En nuestro entorno podemos apreciar 
diferentes formas, las que por sus carac-
terísticas se relacionan con elementos 
geométricos, en particular la ventana que 
se muestra tiene una forma de círculo.

146



596 Matemática · 1º medio

a. Completa con la medida solicitada. 
m(OC )=   
Diámetro del círculo = 

b. ¿Es correcto afirmar que la medida 
de cualquier cuerda es menor que 2,4 
m? ¿Por qué? Explica

_____________________________
_____________________________

146
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c. Escribe la medida de cada ángulo. 
m(  AOB) = 
m(  AOD) = 

d. Calcula el perímetro del círculo. Con-
sidera  ≈ 3,14

e. Calcula el área del círculo. Considera 
 ≈ 3,14.

146



598 Matemática · 1º medio

En un círculo de centro O y  
radio r, el perímetro (P) y área 
(A) se calculan como:

P= 2  r
A=  r2

146



599Unidad 3

Diseño mi estrategia

2. Analiza cada caso y plantea una estra-
tegia para desarrollar cada actividad. 

a. ¿A qué parte del círculo correspon-
de el arco BC? ¿Cómo lo determinaste? 
Explica.
Resuelvo:

Mi estrategia:
_____________________________
_____________________________

147



600 Matemática · 1º medio

b. ¿Cómo calcularías el área y períme-
tro del sector circular relacionado con 
el arco BC  Explica.

Resuelvo:

Mi estrategia:
_____________________________
_____________________________

147
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c. Comenta tus estrategias con un 
compañero o una compañera, luego 
escribe lo que te sirvió para mejorar la 
tuya.
____________________________
____________________________

Reflexiona sobre tu trabajo

• ¿En qué otra situación has apreciado fi-
guras que se relacionen con círculos? Ex-
plica. 
_____________________________
_____________________________
_____________________________

147



602 Matemática · 1º medio

• Al momento de responder las pregun-
tas planteadas, ¿qué dificultades tuviste? 
¿Cómo crees podrías mejorar? Explica.
_____________________________
_____________________________
_____________________________

• Considerando lo estudiado en años an-
teriores, ¿qué conocimientos utilizaste?
_____________________________
_____________________________
_____________________________

• ¿Fuiste creativo al momento de plantear 
tus estrategias?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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603Unidad 3

Elementos de la circunferencia  
y del círculo

Objetivos 
• Reconocer el ángulo central en una cir-
cunferencia. 
• Reconocer los elementos del círculo.

 En variadas construcciones existen 
ventanas con diferentes formas y carac-
terísticas, en particular la siguiente ven-
tana tiene forma circular.

148



604 Matemática · 1º medio

• Escribe la medida del diámetro de la cir-
cunferencia de centro O. 
• ¿Cuánto mide el  COD? 
• ¿Cuánto suman las medidas de los án-
gulos del centro de la circunferencia? Ex-
plica cómo lo calculaste.

Realiza tus cálculos:

Explicación:
_____________________________
_____________________________
_____________________________

148



605Unidad 3

Al ejemplificar utilizando situacio-
nes cotidianas para resolver un pro-
blema estás usando la habilidad de 
representar.

Habilidad

Conceptos 

Un ángulo subtiende un arco de circun-
ferencia, cuando el arco está comprendi-
do entre los lados del ángulo. 

En una circunferencia de centro O, el 
ángulo del centro corresponde a aquel 
cuyo vértice es el punto O y sus lados co-
rresponden a radios. 

148



606 Matemática · 1º medio

La medida del ángulo AOB es α, es de-
cir, m(  AOB) = α. 

En general, se cumple que:   
m(<AOB) ≠ m(  BOA), ya que  
m(  AOB) = α y m(  BOA) = 360° – α 

Al dividir una circunferencia en  par-
tes iguales con  ∈ , la medida de los 
ángulos del centro (α) que se obtienen de 
esta división cumplen con: 

α  = 360º

148



607Unidad 3

Ejemplo 1
Un grupo de 4 amigos comerán una 

pizza, y para ello la dividirán en partes 
iguales, ¿cuánto medirá cada ángulo del 
centro? 

Ya que quieres dividir en 4 trozos igua-
les la pizza, se calculará la medida del án-
gulo del centro, es decir: 

360º
4

= 90° 

Respuesta: La medida de cada ángulo 
del centro mide 90°.

Ejemplo 2 
Cada uno de los ángulos del centro de 

una circunferencia miden 60º, ¿en cuán-
tas partes iguales se dividió? 

149



608 Matemática · 1º medio

Cada uno de los ángulos centrales de la 

circunferencia mide 60°, es decir, se cum-

ple:  360º = 60° equivale a  = 360º
60º

 , 

de donde se obtiene  = 6. 

Respuesta: La circunferencia se dividió 
en 6 partes iguales.

Ejemplo 3
Divide una circunferencia en 6 partes 

iguales. 
Por el ejemplo anterior, se sabe que 

cada ángulo del centro mide 60°, luego 
construyes una circunferencia de centro 
O y radio . 

149
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1. Construyes la circunferencia.

2. Utilizando un transportador, marcas 
con un punto los ángulos.

149
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3. Trazas cada diámetro.

Conceptos 

El círculo corresponde al lugar geomé-
trico formado por todos los puntos de la 
circunferencia y sus puntos interiores. 

Las regiones del círculo son:

Sector circular:  

149
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Segmento circular: 

Corona circular: 

Trapecio circular:  

149



612 Matemática · 1º medio

Ejercicios
Resuelve en tu cuaderno las siguientes 

actividades de los contenidos y procedi-
mientos que has estudiado.

1. Escribe el nombre de la región del cír-
culo que se encuentra pintada en cada 
círculo de centro O.

a. b.  

   
c.

    

d. 
 

   

150



613Unidad 3

2. Construye los ángulos del centro en 
cada circunferencia de centro O, según 
las medidas presentadas.

 
α = 90°   

β = 60°    

У = 30°    

150



614 Matemática · 1º medio

3. Cada circunferencia de centro O se en-
cuentra dividida en partes iguales. Deter-
mina la medida de cada ángulo del cen-
tro.

a.     b. 

      
c. 

150



615Unidad 3

4. Responde. 

a. ¿Es correcto afirmar que cada sec-
tor circular relacionado con el ángulo 
del centro de un círculo que mide 90° 
corresponde a la cuarta parte de dicha 
circunferencia? Explica. 

b. Si un sector circular tiene por ángu-
lo del centro un ángulo que mide 36°, 
¿es correcto afirmar que corresponde a 
la décima parte del círculo? Argumenta 
tu respuesta.

c. Si se tienen dos puntos A y B en una 
circunferencia de centro O, ¿existe un 
ángulo α tal que m( AOB) = m( BOA)? 
Justifica.

150



616 Matemática · 1º medio

5. Observa cada imagen, relaciónala con 
una circunferencia de centro O y luego 
explica cuánto mide aproximadamente el 
ángulo del centro. 

a. Símbolo de la radiactividad. 

b. Rueda.

151
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6. Explica qué parte del círculo represen-
ta cada sector circular.

a.    b.  

c. 

151



618 Matemática · 1º medio

7. Explica si cada afirmación es correcta 
o no. 

a. Si el ángulo del centro es de 45º, el 
sector circular representado correspon-
de a un sexto del círculo. 

b. Si se muestra una circunferencia di-
vidida en 12 partes iguales, el ángulo 
central mide 30º.

151



619Unidad 3

Reflexiona sobre tu trabajo

• ¿Calculaste la medida de los ángulos del 
centro en una circunferencia? Explica.
_____________________________ 
_____________________________
_____________________________

• Respecto de la actividad que más te 
costó resolver, explica cómo lo lograste.
_____________________________ 
_____________________________
_____________________________

151
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Perímetro de un sector  
y segmento circular 

Objetivo 
• Calcular el perímetro de un sector y 

segmento circular.

Una productora de eventos contratará 
a una empresa para que instale rejas a 
parte del escenario donde se realizará un 
concierto, pero dicha reja solo se coloca-
rá en la parte marcada.
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621Unidad 3

¿Cuál será la longitud de la reja? 

• ¿Cuánto es el radio del escenario? 
_____________________________

• Remarca la parte de la circunferencia a 
la cual se le quiere poner reja. 

 Tercera parte       Mitad    Cuarta parte

• Explica cómo calcularías la longitud de 
la reja que se colocará y luego calcúlala. 
Considera π ≈ 3,14.

Explicación:
_____________________________
_____________________________

152



622 Matemática · 1º medio

Realiza tus cálculos:

• Para calcular el largo de la reja que se 
pondrá en el escenario es necesario cal-
cular la longitud del arco que se muestra 
en la imagen inicial, lo que se formalizará 
a continuación.

Conceptos 

Para calcular la longitud de un arco de 
circunferencia utilizas lo siguiente:

152



623Unidad 3

L(AB)= 2π α
360º

Donde:
: es el radio de la cir-

cunferencia.
α: es un ángulo del 
centro de la circunfe-
rencia.
π = 3,141592..

Al evaluar los procesos, compro-
bar resultados y las soluciones de un 
problema matemático estás desarro-
llando la habilidad de resolver pro-
blemas.

Habilidad

152



624 Matemática · 1º medio

Ejemplo 1

En la circunferencia de centro O, 
¿cuánto es la L(AB)? 

Para calcular la L(AB) debes considerar 
que el arco AB mide 120°, luego: 

L(AB) =  2π • 2 • 120°
360°

cm = 
480°
360°  π cm = 

4π
3  cm 

153



625Unidad 3

Considerando π ≈ 3,14; la longitud del 
arco AB aproximadamente es 4,186 cm. 

Respuesta: La longitud del arco AB es  
4π
3  cm y es aproximadamente 

314
75 cm. 

¿Cómo calcularías la L(BA)?  Explica. 
Conceptos 

En un círculo de centro O y radio , se 
tiene que: 
 Para calcular el perímetro de un sector 

circular, realizas lo siguiente:

153



626 Matemática · 1º medio

Psector circular= 2  + L(AB) 

 Para calcular el perímetro de un seg-
mento circular, realizas lo siguiente:

Psegmento circular= L(AB) + m(AB ) 

Ejemplo 2

En el círculo de centro O, ¿cuál es el 
perímetro (P) del sector circular pintado?

153



627Unidad 3

Para calcular el perímetro del sector 
circular, tienes que:

P = m(OB ) + m (OC) + L(BC )

= 3 + 3 + 2π • 3 • 90°
360°

cm

= 6 + 3π
2

cm

Considerando π ≈ 3,14; obtienes que: 
P ≈ 10,71 cm o P ≈ 1.071

100
 cm 

153



628 Matemática · 1º medio

Respuesta: 

El perímetro del sector circular es 

6 + 3π
2

 cm y considerando π ≈ 3,14, 

aproximadamente es 1.071
100

 cm.

Ejercicios 

Resuelve en tu cuaderno las siguientes 
actividades de los contenidos y procedi-
mientos que has estudiado.

1. Completa la siguiente tabla según co-
rresponda. Observa el ejemplo destaca-
do.

153-4
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630 Matemática · 1º medio

2. Calcula la longitud de cada arco. Con-
sidera π ≈ 3,14. 

 a. L(AB)      b. L(CD)  

          
c. L(EF ) 
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3. Calcula el perímetro de cada sector 
circular destacado.

 a.  DF diámetro  b. m(OQ) = 6 cm

 
 
        
    c. m(OB ) = 7 cm

  

              

155



632 Matemática · 1º medio

4. Considera π ≈ 3,14 para responder a 
las siguientes preguntas.

a. Si el radio de una circunferencia es 
de 2,3 cm y la medida del ángulo cen-
tral de un arco de circunferencia es de 
60°, ¿cuánto es la longitud de dicho 
arco? 

b. Si la longitud de un arco de circunfe-
rencia es de 2,355 cm y la medida del 
ángulo central es de 45°, ¿cuánto mide 
el radio de la circunferencia? 

c. Si el radio de una circunferencia 
mide 4 cm y la longitud de un arco de 
circunferencia mide 6,28 cm, ¿cuánto 
mide al ángulo central de dicho arco?
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5. En el círculo de centro O y radio 3 cm 
Josefa y Alejandro calcularán el períme-
tro del segmento circular pintado de la si-
guiente forma:

Josefa: Ya que el triángulo es equiláte-
ro, se calcula el perímetro de la circunfe-
rencia y luego al resultado obtenido se le 
suma el perímetro del triángulo. 

Alejandro: Calculo el perímetro de un 
segmento circular, además como son 3 
los que se deben calcular y el triángulo 
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ABC es equilátero, dicho resultado lo mul-
tiplico por 3.

Junto con un compañero o compañera 
resuelvan utilizando las dos formas expli-
cadas y luego expliquen si Josefa, Alejan-
dro, ambos o ninguno se encuentra en lo 
correcto. 

6. Una agencia de publicidad creó el si-
guiente logotipo utilizando solo arcos de 
circunferencias para una marca de tablas 
de surf.

a. ¿Cuánto mide el ángulo del centro 
en cada semicircunferencia de centro O 
y O’? 

155



635Unidad 3

b. Si la medida del segmento AC  es de 
8 cm y la medida del segmento CB  es 
de 4 cm, ¿cuál es el perímetro de la fi-
gura?

Reflexiona sobre tu trabajo

● Explica de qué manera calculaste el pe-
rímetro de sectores y segmentos circula-
res. 
_____________________________
_____________________________

● ¿Cómo resolviste el problema que te 
causó mayor dificultad? Explica tu estra-
tegia utilizada.
_____________________________
_____________________________
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Área de un sector y  
segmento circular 

Objetivos 

• Calcular el área de un sector circular. 
• Calcular el área de un segmento circu-
lar.

En un restaurante de la ciudad se ofre-
ce un servicio variado de menú, el tipo de 
plato que se muestra está dividido en 3 
partes iguales, para servir diferentes pre-
paraciones. Al ver el plato desde arriba la 
forma de este se relaciona con un círculo 
de radio O y diámetro 30 cm.
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• ¿Cuánto es la medida del ángulo del 
centro? ________

•  Si se quiere calcular el área de uno de 
los sectores que se ocuparán con comida, 
¿cómo lo calcularías? Explica.

Realiza tus cálculos
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Explicación:
_____________________________ 
_____________________________
_____________________________

En geometría es importante que 
trabajes de manera ordenada, ya que 
esto te ayudará a comprender los con-
ceptos matemáticos en juego.

Actitud

• A continuación, se formaliza el concep-
to relacionado con el área de un sector y 
segmento circular.
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Conceptos 

En un círculo de centro O y radio , se 
tiene que: 

 Para calcular el área del sector circular, 
realizas lo siguiente:

Asector circular= π 2 • α
360º

 

 Para calcular el área de un segmento 
circular, realizas lo siguiente:
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Asegmento circular=Asector circular-Atriángulo OAB

Ejemplo 1

En la imagen se muestra una pizza con 
forma circular que se ha dividido en par-
tes iguales. ¿Cuál es el área del sector 
que se relaciona con la parte de la pizza 
que no aparece en la imagen? 
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1) El trozo representa la sexta parte, es 
decir, el ángulo central es de 60°. 

2) Al calcular el área del sector circu-

lar, se tiene que: Asector circular = π • 302 • 
60

360º  cm2 = 150π cm2
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3) Considerando π ≈ 3,14; se tiene que 
150 • 3,14 cm2 = 471 cm2.

4) Otra forma de resolver es dividir πr2 
por 6, ya que el trozo corresponde a la 
sexta parte, y se obtiene: 

Asector circular =  π • 302

6
cm2 =  900π

6
 

cm2 = 150π cm2

Respuesta: El área del sector circular es 
150π cm2, que aproximadamente es 471 
cm2 considerando π ≈ 3,14.

Ejemplo 2
Marcela ha inscrito una señal de un dis-

co pare, que corresponde a un octágono 
regular cuyos lados miden 22,96 cm, en 
un círculo de 60 cm de diámetro. ¿Cuál es 
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el área del segmento circular de la parte 
pintada de color verde? 

1. Como el diámetro del círculo mide 60 
cm, su radio es 30 cm.

Para calcular el área, puedes resolver:

Asegmento circular = Asector circular –  Atriángulo
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Asegmento circular =    

 302 ●π● 45º
360º

 - 22,96●22,72
2

 
 cm 2

Asegmento circular = (112,5π – 260,8256) cm2

Respuesta: El área del segmento circu-
lar es (112,5π – 260,8256) cm2 .

Si π ≈ 3,14 aproximadamente, ¿a cuán-
to corresponde al área del segmento cir-
cular? ¿De qué otra forma calcularías el 
área del segmento circular? Explica.
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El área (A) de un triángulo de base 
b y altura h se calcula utilizando la 
expresión:

  A = b ● h
2

    

Atención

Ejercicios
Resuelve en tu cuaderno las siguientes 

actividades de los contenidos y procedi-
mientos que has estudiado.

1. Completa la siguiente tabla según co-
rresponda. Observa el ejemplo destaca-
do.
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Á
ngulo 

central
Parte del ángulo 
com

pleto
Parte del 
círculo

Á
rea del sector 

con el radio r

270°
270º
360º

 
34

34
 ● πr 2

180°
180º
360º

120°
13

90°
14

● πr 2

60°
16

45°
45º
360º

 

α
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2. Calcula el área de cada sector cir-
cular o segmento circular. Considera π ≈ 
3,14.

a.   AB diámetro, m(AB ) = 8 cm.

b. m(OF ) = 5 cm 
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c.   CD cuerda, m(CD) = 4,24 cm.

d. m(HG) = 3,86 cm.
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e. m(OF ) = 5 cm.

f. m(OL ) = 4 cm.
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3. En cada círculo de centro O y radio r 
se ha inscrito un polígono regular. Explica 
cómo calcularías el área de cada sector 
circular o el área de cada segmento cir-
cular.

a.        b. 

      
    c. 
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4. Junto con un compañero, observa la 
resolución del siguiente problema. Luego 
explica si es correcta o no, y corrige de 
ser necesario. 

Se calculará la superficie del trozo de 
queso que se ha marcado. La altura del 
trozo es de 7 cm.

1° Se calcula el área de la parte supe-
rior e inferior que corresponde a un sec-
tor circular, es decir: 

2 • 1 100π
4

 cm2 = 50π cm2
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2° Las caras laterales se pueden repre-
sentar por rectángulos congruentes de 
lado 7 cm y 10 cm, por lo que el área de 
las 3 caras laterales corresponde a:

3 • 7 • 10 cm2 = 210 cm2

3° La superficie aproximada del tro-
zo marcado corresponde a: (50π + 210) 
cm2.

159



653Unidad 3

Reflexiona sobre tu trabajo
 

• Para calcular el área de un sector y de 
un segmento circular, ¿qué elementos son 
necesarios conocer? Explica. 
_____________________________ 
_____________________________
_____________________________

• Confiaste en tus propias capacidades 
para resolver los problemas propuestos, 
¿qué mejorarías de tus capacidades? Ex-
plica.
_____________________________ 
_____________________________
_____________________________
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¿Cómo voy?

Evaluación proceso 1 

Desarrolla las siguientes actividades de 
evaluación que te permitirán reconocer lo 
que has estudiado en este tema. 

1. Diferentes anfiteatros tienen estruc-
tura semicircular, por ejemplo el anfitea-
tro al aire libre ubicado en la comuna de 
San Pedro de la Paz, Octava Región, tiene 
dicha forma. En particular, la ilustración 
muestra las medidas de un anfiteatro de 
centro O y radio igual a 27 m.
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Considerando las siguientes medidas, 
m(AD )=145°, m(AB )=m(CD )=35°, m(OF ) 
= 14 m, m(BC )=33 m y m(OJ )=21,42 m. 
Responde. 

a. ¿Cuánto es el perímetro y área del seg-
mento circular de color gris? (3 puntos)
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b. ¿Cuánto es el perímetro y área del sec-
tor circular de color verde? (3 puntos)

c. ¿Cuánto es el perímetro y área del sec-
tor de color celeste? Explica cómo lo cal-
culaste. (3 puntos)
Realiza tus cálculos:

Explicación:
_____________________________
_____________________________
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2. Divide cada círculo de centro O y radio 
r de manera que se forme un ángulo del 
centro y luego responde.

a. Divídela en 3 
partes iguales.  
(1 punto) 

b. Divídela en 4 
partes iguales.  
(1 punto) 

c. Divídela en 6 partes iguales. 
(1 punto) 
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d. Explica la relación que existe entre el 
ángulo del centro del círculo que se for-
ma luego de dividirlo y el cálculo del pe-
rímetro y área de cada sector circular. (3 
puntos)
_____________________________
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________
_____________________________

Verifica tus respuestas junto a algún 
compañero en el solucionario y con ayu-
da de tu profesor o profesora completa la 
tabla.
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Reflexiona sobre tu trabajo

• Explica la estrategia que utilizaste para 
resolver algún problema. 
_____________________________ 
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 
_____________________________

• Cumpliste las metas propuestas al ini-
ciar el tema. Explica.
_____________________________ 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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TEMA 2

Área y volumen del cono

En esta sección recordarás lo que has 
estudiado en años anteriores y diseñarás 
una estrategia para desarrollar el Tema 2. 

Recuerdo lo que sé 
Lee la siguiente información.

En nuestro entorno hay variadas for-
mas que se relacionan con diferentes 
cuerpos geométricos, en particular el tro-
zo de tronco se puede relacionar con un 
cilindro.
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a. Completa con la medida solicitada.

Radio de la base = 

Altura del cilindro = 

b. Para calcular el área y volumen de 
un cilindro, ¿qué datos son necesarios 
conocer? Explica.

_____________________________
_____________________________
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c. Calcula el área del cilindro.

d. Calcula el volumen del cilindro.
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El área (A) de un cilindro está dada 
por: A = 2π • r • h + 2 • π • r2
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El volumen (V) de un cilindro 
de radio r y altura h está dado por: 
V = πr2 h

Diseño mi estrategia  

2. Analiza cada caso y plantea una estra-
tegia para desarrollar cada actividad. 

a. Observa las siguientes imágenes, 
¿puedes construir una red de cuerpo 
geométrico que las represente? Explica 
qué medidas necesitas.
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Explicación:
_____________________________
_____________________________

Respuesta:

b. Si tuvieses una copa como 
la de la figura, para saber la 
cantidad máxima de líquido 
que podemos verter en ella, 
¿qué necesitas calcular? ¿Cómo 
lo podrías calcular? ¿Qué estra-
tegia utilizarías? Explica.
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Mi estrategia:
_____________________________
_____________________________

Respuesta:

3. Junto con un compañero o compañe-
ra, responde: ¿Es mayor el volumen de 
un cono o el de un cilindro si ambos tie-
nen bases de igual radio y alturas de igual 
medida?, ¿creen que exista alguna rela-
ción? Argumenten su afirmación.
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Reflexiona sobre tu trabajo

• Al momento de responder las preguntas 
planteadas, ¿cómo crees que podrías me-
jorar aquellas en las que tuviste mayores 
dificultades? Explica. 
_____________________________ 
_____________________________
_____________________________

• ¿Demostraste interés, esfuerzo, perse-
verancia y rigor en la resolución de pro-
blemas? Explica.
_____________________________ 
_____________________________
_____________________________
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Área de un cono 

Objetivo 
• Desarrollar la fórmula para calcular el 
área del cono

Javiera observa un cono de señalización 
vial, prolonga la parte superior y lo rela-
ciona de la siguiente manera.
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• El radio r del sector circular de la red, 
¿con qué elemento del cono se relaciona? 
Explica. 
_____________________________ 
_____________________________
_____________________________

• ¿Por qué la longitud destacada es 2πr? 
¿Qué relación tiene con la base del cono? 
Justifica.
_____________________________ 
_____________________________
_____________________________

Al explicar procedimientos de solu-
ciones propias estás desarrollando la 
habilidad de argumentar y comuni-
car.

Habilidad
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Conceptos

 El área de un cono (A) puedes obte-
nerla al visualizar su red de construcción 
y la calculas utilizando: 

  Acono = Abase + Alateral 

  = πr2 + πrg 

  = πr(r + g)
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Ejemplo 1

¿Cuál es el área del siguiente cono? 

 Al observar la imagen, se tiene que  
r = 3 m y g = 5 m. 
Luego, al calcular el área, se tiene que:   
A = 3π(3 + 5) cm2 = 24π cm2

Respuesta: El área del cono es 24π 
cm2. 
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Ejemplo 2

 Cálculo del área del cono de radio des-
conocido. 
 Observa que el área del manto del 
cono se relaciona con el área del sec-
tor circular correspondiente en su red de 
construcción, y se tiene lo siguiente:

Asector circular=π• 52 • 
270º
360º cm2=

75
4 π cm2
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2. Además, para calcular el área de la 
base del cono es necesario saber la me-
dida del radio. El área del manto lo calcu-
las utilizando la expresión πrg, y se obtie-
ne que: 

Asector circular = Amanto, es decir, 
75
4 π = 

5πr, de donde obtienes que r = 
15
4  .

3. Luego, el área de la base será :  Abase 

= π  • (15
4 ) 2 cm2 =  225º

16º
 π  cm2 . 

4. Finalmente el área del cono resulta:  

( 75
4  π +  

225º
16º  π) cm2=  

525º
16º  π cm2 .
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Ejemplo 3 

Cálculo del área del cono de genera-
triz desconocida. 
1. Para calcular el área (A) de un cono 
utilizas la expresión A = πr (r + g) 

2. El radio r mide 5 cm, por lo que fal-
ta calcular la medida de la generatriz g. 
Para calcularla se utilizará el teorema de 
Pitágoras en el triángulo ABC. 

   122 + 52 = g2

122+52 = g
169  = g 

13 = g 
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3. Luego, el área corresponde a: A = 5π(5 
+ 13) cm2 = 90π cm2 y al considerar π 
≈ 3,14, se tiene que es aproximadamente 
282,6 cm2. 
Respuesta: El área del cono es 90π cm2 

y al considerar π ≈ 3,14; se tiene que 
aproximadamente es: 282,6 cm2.

 

 

Recuerda que en un triángulo rec-
tángulo:

el teorema de Pitágoras es-
tablece que:  a2 = b2= c2 

Además tienes que: c = a2+b2  

Atención
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Ejercicios

 Resuelve en tu cuaderno las siguientes 
actividades de los contenidos y procedi-
mientos que has estudiado.
1. Calcula el área del cono. Considera π 
≈ 3,14.

a. b.

                    c. 
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2. En la tabla se muestran las medidas 
del radio, generatriz y volumen de un 
cono. Complétala según corresponda.

Radio (r) Generatriz (g) Área del cono  
(A = πr(r + g))

5 cm 7 cm
7 cm 105π cm2

15 cm 184π cm2

12 cm 20 cm
10 cm 250π cm2

3. Observa la red del cono que se mues-
tra y luego responde. 

a. ¿Con qué parte de la base del cono 
coincide el sector circular? 
b. ¿Cuánto es el área del sector circu-
lar?
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c. ¿Con qué elemento del cono relacio-
nas el sector circular? 
d. ¿Cuánto mide el radio (r) del círculo? 
e. ¿Cuál es el área del cono relaciona-
da con la red que se muestra?

4. Un estudiante quiere confeccionar la 
red de un cono, y solo ha confeccionado 
la red del manto que se muestra. 

a. ¿Cuál es el área del sector circular? 
b. ¿Cuánto debe medir el radio de la 
base del cono? 
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c. ¿Cuál es el área de la base del cono? 
d. ¿Cuál es el área del cono?
e. Confecciona la red del cono y anota 
en ella las medidas del radio, genera-
triz y ángulo central.

5. Resuelve el siguiente problema. Se tie-
ne un espacio circular de diámetro 9 m y 
se quiere instalar una carpa con forma de 
cono, hecha de tela, con altura 4 m. Con-
siderando π ≈ 3,14, responde. 
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a. La medida del radio de la base del 
cono. 
b. La medida de la generatriz del cono. 
c. Julio y Sandra realizan una estima-
ción del total de la tela que se necesita, 
Julio afirma que para el manto se nece-
sitan 20 m2 de tela, en cambio Sandra 
dice que se necesitan más. Julio, San-
dra o ninguno se encuentra en lo co-
rrecto. Explica. 

6. Junto con un compañero o compañera 
confecciona una red del cono con las si-
guientes medidas: radio 5 cm, y genera-
triz 7 cm y luego responde. 

a. Al confeccionar la red, ¿cuánto mide 
el ángulo del sector circular que se re-
laciona con el manto del cono? 
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b. ¿Cuánto mide la altura del cono? 
c. La generatriz del cono puede ser de 
5 cm y el radio del cono puede ser 7 
cm, ¿por qué? Explica.

Reflexiona sobre tu trabajo

• ¿Argumentaste y comunicaste tus con-
clusiones a tus compañeros? Explica. 
_____________________________ 
_____________________________
_____________________________
• ¿Aplicaste las fórmulas para calcular el 
área del cono en variados contextos? Ex-
plica.
_____________________________ 
_____________________________
_____________________________
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Volumen de un cono 

Objetivo: 
• Desarrollar la fórmula para calcular el 
volumen de un cono.

 En una tienda Cristian compra un reci-
piente con forma de cono y otro con for-
ma de cilindro. Ambos tienen igual base y 
altura.

 Luego el recipiente con forma de cono 
lo llena y lo vierte en el recipiente con 
forma de cilindro, tantas veces hasta lle-
narlo.
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• ¿Con cuántos recipientes cónicos se lle-
nó el cilindro? Explica. 
_____________________________
_____________________________

• Si supieras el volumen del cilindro, ¿qué 
podrías afirmar con respecto del volumen 
de un cono? ¿Cómo lo calcularías? Expli-
ca.
_____________________________
_____________________________
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Al momento de resolver un proble-
ma no olvides explicar tus ideas pro-
pias de manera clara y coherente.

Actitud

Conceptos 
 El volumen (V) de un cono corres-
ponde a un tercio del volumen de un ci-
lindro con igual área de la base e igual 
medida de la altura. Se encuentra dado 
por la expresión: 

Vcono =
1
3

 • Vcilindro 

Vcono =
1
3  • πr 2 h
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Ejemplo 1
 ¿Cuánto es el volumen del cono? 
1. Al aplicar el teorema de Pitágoras para 
calcular la medida de la altura del cono, 
se tiene que:

102 = 62 + h2

100 = 36 + h2

100 − 36 = h2

64 = h2

64 = h
8 = h

 Luego, la medida de la altura del cono 
es 8 m. 

2. Al calcular el volumen del cono rem-
plazas r = 6 m y h = 8 m en la expresión: 

V = 1
3

 • π • 62 • 8 m3
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= 288
3

 π m3 

= 96π m3  

Respuesta: El volumen del cono, es 96π 
m3 y considerando π ≈ 3,14, el volumen 
es aproximadamente 301,44 m3.

Ejemplo 2
 Si en el siguiente cono se aumentan 
al doble las medidas del radio y la altura, 
¿cuál será la variación porcentual respec-
to de su volumen? 

1. El volumen del cono se calcula como: 
V1 = 1

3
 πr2 h. 
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2. Las medidas aumentadas al doble del 
radio y su altura corresponden a 2r y 2h, 
respectivamente, por lo que su volumen 
sería: 

V2 = 1
3

π • (2r)2•(2h)= 8
3

π2rh 

3. Para calcular la variación 
porcentual, se tiene que: 

V2
V1

 = 

1
3
8
3

π2rh

π2rh
 = 1

8
 = 0,125 

 Esto equivale a un aumento del 12,5%. 

Respuesta: Si las medidas de la altura 
y base de un cono aumentan al doble, se 
tiene que el volumen aumentaría en un 
12,5%.

169



689Unidad 3

 El volumen (V) corresponde al 
espacio que ocupa un cuerpo. Algu-
nas unidades de medida de volumen 
son: 
• km3 (kilómetro cúbico)
• m3 (metro cúbico) 
• cm3 (centímetro cúbico)

Ejercicios

 Resuelve en tu cuaderno las siguientes 
actividades de los contenidos y procedi-
mientos que has estudiado.

1. Observa los siguientes cuerpos geomé-
tricos. Recuerda que el volumen (V) de 
un cilindro de radio r y altura h se calcula 
utilizando la expresión V = πr2 h.
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a. Si el radio de la base del cono es 
igual al radio de las bases del cilindro, 
¿qué fracción del volumen del cilindro 
es igual al volumen del cono? 
b. Si el volumen del cilindro es igual 
a 1.296π cm3 y sin utilizar la expre-
sión para calcular el volumen del cono, 
¿cuánto es el volumen del cono? Expli-
ca cómo lo calculaste.

2. Calcula el volumen de los siguientes 
conos.
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a. b.

c. d.

e. f. 
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3. Considerando un cono de radio r y área 
h, responde. 

a. Si el radio aumenta al doble y su al-
tura se reduce a la mitad, ¿cuál es la 
expresión que corresponde al volumen 
del cono? 

b. Si el radio disminuye a la mitad y 
su altura aumenta al doble, ¿cuál es la 
variación porcentual respecto del cono 
original? 

c. Es correcto afirmar que si el radio 
y altura aumentan al triple, el volumen 
también aumenta al triple respecto del 
volumen original, ¿por qué? Explica.
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4. Resuelve los siguientes problemas. 

a. ¿Cuánta agua podemos verter en un 
cono con las siguientes medidas: diá-
metro de la base 10 cm y altura 15 cm? 
b. Una carpa tiene forma cónica con 
radio basal igual a 3 m y su capacidad 
es de 5,25π m3, ¿cuál es la altura de la 
carpa? 
c. En una convivencia Sandra le servirá 
jugo de diferentes sabores 
a sus invitados. Para ello 
utilizará copas con forma 
cónica como las que se 
muestran. Si dispone de 5 
litros de jugo y todas las 
copas se llenarán hasta su 
máxima capacidad. ¿Cuán-
tas copas puede llenar? 
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(Considera π ≈ 3,14 y que 1 litro equi-
vale a 1.000 cm3). 

5. Junto con un compañero resuelve el si-
guiente problema.
 Se tiene un cono de radio R y altura h, 
el cual es cortado por un plano a una al-
tura h1 (h1 < h), formando un cono trun-
cado, como se muestra a continuación:
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 Un estudiante afirma que, ya que el 
radio de una de sus caras es r, para cal-
cular el volumen del cono truncado se uti-

liza la expresión Vcono truncado =
1
3

 πr2h1.

a. Están de acuerdo con el estudiante. 
¿Por qué? Argumenta tu respuesta. 

b. Suponiendo las siguientes medidas, 
R = 6 cm, r = 4 cm, h = 12 cm y h1 = 
5 cm, ¿cuánto es el volumen del cono y 
del cono truncado? ¿En qué porcentaje 
el volumen del cono disminuye al cor-
tarse por el plano?
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Reflexiona sobre tu trabajo

• ¿Cómo se relaciona el volumen del cono 
con el volumen de un cilindro? Explica. 

_____________________________ 
_____________________________
_____________________________

• ¿Aplicaste la fórmula del volumen del 
cono para resolver problemas? Explica.
_____________________________ 
_____________________________
_____________________________
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¿Cómo voy? 

Evaluación de proceso 2

 Desarrolla las siguientes actividades 
de evaluación que te permitirán recono-
cer lo que has estudiado en este tema.  

1. Un recipiente con forma de cilindro de 
radio igual a 5 cm se encuentra lleno de 
líquido y se vierte agua en un recipiente 
cónico de radio igual al del cilindro hasta 
llenarlo, como se muestra a continuación.
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a. ¿Cuánto es el volumen del cilindro 
luego de verter el agua en el cono? (2 
puntos)

Explicación:
_____________________________
_____________________________
Realiza tus cálculos:

b. ¿Cuánto es el volumen del cono? (2 
puntos)

Explicación:
_____________________________
_____________________________
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Realiza tus cálculos:

c. ¿Cuál es la relación entre el volumen 
del cono y el volumen del cilindro? Ex-
plica. (2 puntos) 

_____________________________
_____________________________
2. La red que se muestra corresponde 
a la de un cono, ¿cuánto es el área del 
cono? (3 puntos)
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3. Calcula el área (A) y el volumen (V) de 
cada cono. (2 puntos cada uno)

a. 

  
A=___________
V= __________

b. 

A=___________
V= __________

4. Resuelve el siguiente problema. Consi-
dera π ≈ 3,14. 
 Alejandro vende barquillos como los 
que se muestran en la imagen, los que 
venderá llenos hasta su máxima capaci-
dad.
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a. ¿Cuál es el área del 
manto del cono? Con-
sidera 109  ≈ 10,44. 
(2 puntos) 

b. ¿Cuál es el volumen del cono?

   Verifica tus respuestas en el solucio-
nario con algún compañero y con ayu-
da de tu profesor o profesora completa 
la tabla.
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Reflexiona sobre tu trabajo

• Explica la estrategia que utilizaste para 
resolver algún problema. 
_____________________________ 
_____________________________
_____________________________

• ¿Cumpliste las metas propuestas al ini-
ciar el tema? Explica.
_____________________________ 
_____________________________
_____________________________
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TEMA 3

Homotecia y teorema de Tales

En esta sección recordarás lo que has 
estudiado en años anteriores y diseñarás 
una estrategia para desarrollar el Tema 3. 
Recuerdo lo que sé 

1. Lee la siguiente información.

Tomamos fotos a diferentes situaciones 
que nos ocurren, ya sea con los amigos, 
con la familia, en diferentes lugares, etc. 
En la imagen se muestra a un joven foto-
grafiando a su amiga y también la foto-
grafía revelada proporcionalmente en dis-
tintos tamaños.
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a. Considerando la foto 1, completa 
con las siguientes medidas y luego ex-
plica cómo calcularías el valor de la ra-
zón.

Largo
Ancho

    = 

Ancho
Largo

    = 
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Explicación: 
_____________________________
_____________________________

b. Para que las medidas de la foto 2 
mantengan el mismo valor de la razón 
de la foto 1, ¿cuánto debe medir cada 
lado? Explica cómo lo calculaste.

c. Si la medida del largo en la foto 3 
es de 40 cm, ¿se mantiene el valor de 
la razón como en las otras fotos? De 
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no mantenerse, ¿cuánto debería ser la 
medida?

La propiedad fundamental de las pro-
porciones establece que: “En toda pro-
porción se cumple que el producto de los 
medios es igual al producto de los extre-
mos”, es decir, si a

b
 =  c

d
 , entonces: 

a • d = b • c 
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Diseño mi estrategia

2. Analiza cada caso y plantea una estra-
tegia para desarrollar cada actividad.

a. Si las medidas de la foto 1 aumen-
tan al doble, ¿se conserva el valor de 
la razón respecto de las medidas origi-
nales? Explica.

Resuelvo:

Mi estrategia:
_____________________________
_____________________________
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b. Considerando las medidas de las fo-
tos 1 y 2, obtenidas en la actividad 1. 
y además que m(AB)= 6 cm, ¿cuánto 
mide la distancia entre O y B? ¿Podrás 
plantear una estrategia para responder 
este tipo de problemas? Explica.

Resuelvo:

Mi estrategia:
_____________________________
_____________________________
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3. Comenta tus estrategias con un com-
pañero o compañera. Luego escribe lo 
que te sirvió para mejorar la tuya.
_____________________________
_____________________________

Reflexiona sobre tu trabajo

• ¿Confiaste en tus capacidades al mo-
mento de responder a las preguntas plan-
teadas, incluso cuando no conseguiste una 
respuesta en forma inmediata? Explica. 
_____________________________
_____________________________

• ¿Qué conocimientos de años anteriores 
utilizaste para desarrollar las actividades? 
_____________________________
_____________________________
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• ¿Qué dificultades tuviste para responder 
las preguntas anteriores? Explica cómo 
podrías resolverlas.
_____________________________
_____________________________

Homotecia 
Objetivo 
• Comprender el concepto de homotecia.

 Luciano y Javiera contrataron un tour 
en un globo aerostático y un amigo de 
ellos grabó el momento en que suben al 
globo.
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 ¿Qué representa la distancia OA’? ¿Y la 
distancia OB’? Explica.
_____________________________
_____________________________

 Suponiendo que OA  y OB   tienen la 
misma medida, completa las siguientes 
expresiones.

 
OA'
OA =   = 

 
OB'
OB  =  = 

 ¿Qué relación hay entre los cocientes 
anteriores? Explica.
_____________________________
_____________________________
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Al elegir o elaborar representacio-
nes de acuerdo a las necesidades de 
la actividad, estás utilizando la habi-
lidad de representar.

Habilidad

Conceptos 

Una homotecia es una transformación 
geométrica que permite obtener una figu-
ra con igual forma a otra. 

Dos figuras son homotéticas si al unir 
mediante rectas sus vértices correspon-
dientes estas rectas concurren en un úni-
co punto, llamado centro de homotecia 
(O). 
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En una homotecia, la razón entre la 
distancia del centro de homotecia (O) al 
vértice de la figura imagen y la distancia 
del centro de homotecia (O) al vértice de 
la figura original se llama razón de homo-
tecia (k).
 Geométricamente, podemos represen-
tarlo como:
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Ejemplo 1

Sobre el triángulo ABC se realizó una 
homotecia de centro O. Si OA’ = 6 cm, 
¿cuánto mide  BB ’? 

1. Al plantear la proporción, se tiene: 

A'O
AO  = 

B'O
BO   

6
3  = 

B'O
1,5  

2. Aplicando el teorema fundamental de 
las proporciones, se tiene: 6 • 1,5 = 3 • 
B’O    B’O = 3. 

3. Ya que OB’ = OB + BB ,̀ se tiene que:  
3 = 1,5 + BB'  BB' = 1,5. 

Respuesta: La medida de BB ’ es 1,5 cm.
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Conceptos

Dependiendo del valor de la razón  
(k ≠ 0), se tiene lo siguiente:

1. Si k > 0, es una homotecia directa y 
se tienen los siguientes casos: 

- Si 0 < k < 1, la figura resultante es una 
reducción de la figura original y ambas 
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figuras están al mismo lado del centro de 
homotecia (O)

- Si k = 1, la figura resultante es  
congruente con la figura original.
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- Si k > 1, la figura resultante es una am-
pliación de la figura original y ambas fi-
guras están al mismo lado del centro de 
homotecia (O).

2. Si k < 0, es una homotecia inversa y 
se tienen los siguientes casos: 

-Si –1 < k < 0, la v es una reducción de 
la figura original y el centro de homotecia 
(O) está ubicado entre ambas figuras.
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- Si k = –1, la figura resultante es  
congruente con la figura original.
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- Si k < –1, la figura resultante es una 
ampliación de la figura original y el cen-
tro de homotecia (O) está ubicado entre 
ambas figuras.

Ejemplo 2

Sobre el cuadrilátero ADCB se realizó 
una homotecia con centro en O, resultan-
do el cuadrilátero A’D’C’B’. ¿Cuánto es el 
valor de la razón de homotecia?

1. Al calcular el cociente, se tiene:
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k = 
OD'
OD  = 9,3

3,1 = 3 y k = 
OB'
OB  = 6,6

2,2= 3

2. Ya que el centro de la homotecia esta 
entre ambas figuras, la homotecia es in-
versa y el valor de la razón es negativo.
Respuesta: El valor de la razón es –3.
Si OC’ mide 8,4 cm, ¿cómo calcularías la 
medida de OC? Explica.
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Ejemplo 3
Utiliza regla y compás para explicar 

cómo puedes realizar una homotecia de 
razón 2 y centro en O sobre el triángulo 
ABC. 

1. Utilizando una regla, 
trazas desde el centro 
O rectas que pasen por 
cada vértice del triángu-
lo. 

2. Luego, con el compás 
con centro en O y radio, la replicas so-
bre la misma recta otra vez con centro 
en C. Realiza lo mismo con cada uno de 
los otros vértices.
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3. Finalmente trazas los segmentos sobre 
cada figura imagen obteniendo el triángu-
lo A’B’C’ como se muestra a continuación:

 
 Utilizando un transportador, mide 
los ángulos internos y utilizando una re-
gla mide los lados de los triángulos ABC 
y A’B’C’. ¿Qué puedes afirmar respecto de 
dichas medidas? ¿Es correcto afirmar que 
el lado BC //B’C ’? Argumenta tu respuesta.
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Ejemplo 4 
Al triángulo ABC se le aplicó una homo-

tecia resultando el triángulo A’B’C’. ¿Cuá-
les son las coordenadas del centro de ho-
motecia P?

Para determinar las coordenadas del 
centro de homotecia se trazan las rectas 
que van de cada vértice de la figura origi-
nal a la figura imagen. La intersección de 
dichas rectas corresponderá al centro de 
homotecia (P).
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Respuesta: El punto del centro de ho-
motecia es P(–1, 3). 

En este caso, ¿cómo calcularías el va-
lor de la razón de homotecia? Explica.

Visita la Web
Para saber más sobre homotecia, visi-

ta el siguiente sitio web:
http://www.disfrutalasmatematicas.com/
geometria/reescala.html
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Herramientas tecnológicas

Para construir una homotecia utilizan-
do el software GeoGebra, considera lo si-
guiente: 

1. Utilizando el siguiente botón  
construyes el polígono correspondiente. 

2. Con este otro botón  ubicas el 
centro de homotecia.

3. Finalmente, con el botón  que 
está a continuación haz clic en la figura, 
el centro de homotecia y luego se abrirá 
esta ventana, que es donde debes ingre-
sar el valor de la razón de homotecia.
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Por ejemplo, a continuación se muestra 
la aplicación de una homotecia al triángu-
lo ABC de centro O(–2, 3) y valor de razón 
de homotecia igual a 2.
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Ejercicios

Resuelve en tu cuaderno las siguientes 
actividades de los contenidos y procedi-
mientos que has estudiado.

1. Observa cada homotecia que se aplica 
y luego responde.
a. 

• ¿Cuál es el valor de la razón de ho-
motecia? 
• Si OB = 5 cm, ¿cuánto mide BB’? 
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• Si CA = 2,2 cm, ¿cuánto mide C’A’?
• Si m( ABC) = 72°, ¿cuánto es la m(
A’B’C’)?

b. 

• ¿Cuál es el valor de la razón de ho-
motecia? 
• ¿Cuánto es x + y? 
• Si FE = 2,5 cm, ED = 2 cm y DF = 1,5 
cm, ¿cuál es el perímetro del ∆E’D’F’? 
• Si m( D’E’F’) = 20°, ¿cuánto es la m 
( EFD)?
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c. En la homotecia realizada en a. y en 
b., ¿qué puedes concluir respecto de sus 
ángulos internos? ¿Corresponden a una 
homotecia directa o inversa? Explica. 

2. Ciencias. Una cámara oscura es un 
instrumento que permite obtener una 
imagen plana proyectada a partir de una 
imagen real utilizando principios de la óp-
tica.

a. ¿Cuál es la clasificación de la homo-
tecia?
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b. ¿Cuál es el valor de la razón de ho-
motecia? 
c. ¿Cuánto es la medida de la proyec-
ción de la vela en la cámara oscura 
(B’A’)? 
d. Si OB = OA, ¿cuál es el perímetro del 
triángulo OA’B’? 

3. Escribe V si la afirmación es verdadera 
o F si es falsa. 

a. _____ Si el valor de razón de una 
homotecia cumple que | k | > 1, se tie-
ne una reducción. 
b._____ Si el valor de razón de una 
homotecia cumple que k > 0, es una 
homotecia directa.

180



732 Matemática · 1º medio

4. Utilizando regla y compás construye 
cada homotecia de centro O y valor de 
razón k.

a. k = 2       
     

b. k = –1  

   
5. Biología. En el proceso de la visión, 
la luz reflejada por los objetos ingresa 
a nuestro ojo por la pupila y se proyec-
ta en la retina, la cual contiene recepto-
res visuales, que son los encargados de  
transmitir la información al cerebro. El ojo 
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humano tiene forma parecida a una esfe-
ra y tiene un radio promedio aproximado 
de 2,5 cm. 

a. ¿Cuál es el centro de la homotecia? 
¿Cómo lo supiste? Explica. 
b. En este caso, ¿el valor de la razón 
de homotecia es un número positivo o 
negativo? Argumenta. 
c. Si se observa un lápiz que mide 10 
cm de altura a 20 cm de distancia, 
¿cuál será el largo de la imagen pro-
yectada en la retina?
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6. Artes visuales. El punto de fuga es 
el lugar geométrico que corresponde al 
punto donde las rectas paralelas se jun-
tan (convergen) de acuerdo a la perspec-
tiva que se tenga. 

a. En la imagen, ¿qué elementos rela-
cionas con segmentos que son parale-
los? Explica. 
b. Realiza en tu cuaderno el dibujo que 
se muestra y explica cuál es el punto 
de fuga.
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Reflexiona sobre tu trabajo

• ¿Cómo explicarías con tus palabras el 
concepto de homotecia? 
_____________________________
_____________________________

• ¿Demostraste confianza en tus capaci-
dades para resolver los problemas? Expli-
ca.
_____________________________
_____________________________
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Homotecia de forma vectorial 

Objetivo 
• Describir la homotecia de figuras planas 
mediante el producto de un vector y un 
escalar.

En el plano cartesiano se ha represen-
tado el triángulo ACB con los vectores v ,u  
y w , respectivamente, que van desde el 
origen (O) a cada uno de los vértices del 
triángulo. 
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 Al multiplicar por 2 el vector u= (4, 1), 
se tiene: 
2 • u = (2 • 4, 2 • 1) = (8, 2) 
• Multiplica los vectores v  y w  por 2.

2 ● v  = _____  2 ● w= _____

• ¿Con cuál de los siguientes planos rela-
cionas la multiplicación de los vectores? 
Explica.
1.

182



738 Matemática · 1º medio

2.

Al momento de resolver un desafío 
confía en tus capacidades, aun cuando 
no consigas un resultado inmediato.

Actitud
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Conceptos 
En el plano cartesiano, un vector se 

puede representar como un segmento 
de recta orientado, determinado por dos 
puntos: un origen y un extremo. De esta 
manera, un vector se caracteriza por su 
longitud, dirección y sentido. 

Al multiplicar un vector  w  por un esca-
lar α se obtiene otro vector, que corres-
ponde al vector ponderado de w . Si w= 
(x, y), al multiplicar por α obtienes: 

α ●w  = α • (x, y) = (α • x, α • y) = (αx, 
αy) 

Un vector ponderado cumple con lo si-
guiente: 
• Mantiene la dirección del vector. 
• Si α = 0, se obtiene el vector nulo, es 
decir, 0 •w  = 0 • (x, y) = (0 • x, 0 • y ) = (0, 0). 
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• Si α < 0, el vector cambia de sentido. 
• Si α > 0, el vector mantiene el sentido. 

Ejemplo 1

Construye el vector 3 • AB  utilizando 
la regla y luego el compás.

1. Como se multiplicará por un escalar 
mayor que 0, el vector ponderado man-
tiene la dirección y sentido, por lo que con 
una regla trazas un segmento de línea en 
el sentido del vector.
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2. Al utilizar un compás con centro en A 
y radio AB  y, a partir de B, replicas la am-
plitud del vector AB , obtendrás el vector 
3AB , como se muestra a continuación.

¿Qué diferencias aprecias entre el vec-
tor AB y el vector 3 •AB ? ¿Cómo repre-
sentarías utilizando regla y compás el 
vector 0,5 •AB ?  Explica.
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Al explicar tus soluciones y los 
procedimientos que utilizaste estás 
desarrollando la habilidad de argu-
mentar y comunicar.

Habilidad

Conceptos

Al aplicar una homotecia de centro O 
tal que el valor de la razón k sea distinto 
de cero (k ≠ 0), a un vector = OA , se ob-
tiene lo siguiente: 

• Si k > 0, el sentido del vector no cam-
bia.
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• Si k < 0, el sentido del vector se invier-
te.

Ejemplo 2

Se marcó el centro de homotecia O y 
un vector . A partir de esto construye el 
vector –2  utilizando regla y compás. 

1. Como el escalar es –2, al aplicar la ho-
motecia el sentido del vector cambiará, 
luego utilizando una regla trazas un seg-
mento de línea en sentido contrario al 
vector.
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2. Luego utilizando un compás con centro 
en C y radio CD , a partir de C replicas la 
amplitud del vector CD , para obtener el 
vector solicitado como se muestra a con-
tinuación:
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¿Qué ocurre si el centro de homotecia 
se cambia? Explica. 

Ejemplo 3 

Si al punto A(2, –2) se le aplica una ho-
motecia de centro O(0, 0), tal que el valor 
de la razón k es –2, ¿cuáles son las coor-
denadas del punto que resulta luego de 
aplicada la homotecia? 

Una manera de resolverlo es trazar el 
vector que va desde el origen O(0, 0) has-
ta el punto A(2, –2), y luego multiplicar 
por el valor de la razón k, es decir: k • OA  
= –2(2, –2) = (–4, 4), de donde se dedu-
ce que el punto imagen es A'(–4, 4).

Gráficamente se tiene:
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Ejemplo 4 
En el plano cartesiano se representa el 

triángulo ABC. Si se le aplica una homo-
tecia de centro O(0, 0) y el valor de la ra-
zón de homotecia k es 2, ¿cuáles son las 
coordenadas de los vértices de la figura 
que resulta? 
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1. Se trazan los vectores que van desde 
el origen a cada uno de los vértices, lue-
go se multiplica cada uno de los vectores 
por el escalar k, es decir:

k • OC  (2 • –2, 2 • 2) = (–4, 4) 
k • OB    (2 • –2, 2 • 1) = (–4, 2) 
k • OA   (2 • –3, 2 • 1) = (–6, 2)
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2. Al trazar los vectores, se tiene que los 
vértices de la figura que resulta son:

A’(–6, 2) 
B’(–4, 2) 
C’(–4, 4)
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¿Cómo lo resolverías si el centro de ho-
motecia no estuviera en el origen? Expli-
ca.

Herramientas tecnológicas:
Para construir una homotecia utilizan-

do el software GeoGebra, considera lo si-
guiente:
1. Utilizando el botón  construyes el 
polígono correspondiente. 

2. Con el botón  ubicas el centro de 
homotecia.

3. Finalmente, con el botón  haz clic 
en la figura, el centro de homotecia y lue-
go se abrirá esta ventana, que es donde 
debes ingresar el valor de la razón de ho-
motecia. 
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Utilizando el software GeoGebra, cons-
truye un cuadrilátero de vértices A(–2, 4), 
B(–4, 4), C(–5, 1) y D(–1, 1) y luego aplica 
una homotecia de O(1, –1) y valor de la 
razón k = –0,5. ¿Cuáles son las coorde-
nadas homotéticas de cada vértice?

Ejercicios

Resuelve en tu cuaderno las siguientes 
actividades de los contenidos y procedi-
mientos que has estudiado.

1. Construye utilizando regla y compás 
cada vector. Luego explica la construcción. 
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a. Se representa el vector AB . Cons-
truye el vector 2 • OA. 

b. Se representa el vector CD. Cons-
truye el vector –0,5 • CD.
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2. En la imagen se representan los vec-
tores u   y w, y los puntos D, E y F. 

a. Representa los vectores u  y w  utili-
zando los puntos E, D y F. 

b. Realiza una homotecia de centro O y 
valor de razón k igual a 2. 

c. Explica una conclusión al comparar 
las imágenes u ' y w ' respecto de los 
vectores u  y w . 
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3. Se representó el vector  y los puntos 
A y B. Además, el punto O corresponde al 
centro de una homotecia.

a. Realiza una homotecia de centro O y 
valor de razón k = 2. 
b. Realiza sobre la imagen u ' otra ho-
motecia con el mismo centro y valor de 
razón k = 0,5. 
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c. Compara la imagen u '' de la segun-
da homotecia con la preimagen original 
u . ¿Qué regularidad aprecias? Explica.

4. Ciencias. A continuación se muestra 
un dibujo esquemático del ojo humano, 
donde se marcan dos segmentos de rec-
tas en color rojo que representan una ho-
motecia.

a. ¿Cuál es el signo del valor de la ra-
zón de homotecia que se muestra? Ex-
plica. 
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b. Suponiendo que se ve una manzana 
a una distancia de 10 m, que tiene una 
altura de 10 cm y considerando que la 
retina del ojo se encuentra a una dis-
tancia aproximada de 25 mm, ¿cuál es 
la altura de la imagen que se generaría 
en la retina? 

5. Aplica una 
homotecia a 
cada figura 
geométrica. 
Para ello, con-
sidera que el 
valor de la ra-
zón es k.

a. Centro de 
homotecia  
O, k = 2,5.
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b. Centro de homotecia O, k = –0,5.

6. Resuelve el siguiente problema. 
  A un triángulo de vértices A(–2, 4), B(–4, 
6) y C(–4, 2) se le aplica una homotecia 
de centro O y valor de razón k, obtenién-
dose como imagen otro triángulo de vér-
tices A'(4, 4), B'(8, 0) y C'(8, 8). 
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a. ¿Cuáles son las coordenadas del 
centro O? 
b. ¿Cuál es el valor de razón de homo-
tecia?

Reflexiona sobre tu trabajo

• Explica con tus palabras el concepto de 
vector ponderado. 
_____________________________
_____________________________

• ¿Demostraste confianza en tus capaci-
dades para resolver los problemas? Expli-
ca.
_____________________________
_____________________________
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Teorema de Tales 

Objetivo
• Desarrollar el teorema de Tales median-
te las propiedades de la homotecia, para 
aplicarlo en la resolución de problemas.

Al elegir o elaborar representacio-
nes de acuerdo a las necesidades de 
la actividad, estás desarrollando la 
habilidad de representar.

Habilidad

En una tienda Alicia compra una repisa 
para su hogar. Quiere determinar la me-
dida de una parte de ella y para ello reali-
za un bosquejo con algunas medidas.
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• Escribe el valor de cada razón. 
CB : BA = ________
CB : CA = ________ 

• Escribe la expresión que representa la 
medida de FD . = ________

• Escribe la proporción solicitada y calcu-
la el valor de x. Luego explica por qué es 
importante considerar que CF //BE //AD.
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CB
BA

 = FE
ED

  
 

CB
CA

 = FE
FD

  

Conceptos

Teorema de Tales: Si dos o más rectas 
paralelas se intersecan por dos transver-
sales, entonces las medidas de los seg-
mentos determinados sobre las  secantes 
son proporcionales.

 Si L1//L2//L3 se tiene que:
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AB
DE

 = BC
EF

 = AC
DF

 

O equivalente:

AB
BC

 = DE
EF

 = AB
AC

 = DE
DF
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Ejemplo 1

 En la siguiente figura L1 // L2 // L3, 
¿qué medida representa x?
 Al utilizar el teorema de Tales, se tiene 
que: 

AB
DE

 = BC
EF

 

            

 Luego, al reemplazar las medidas, se 
obtiene lo siguiente: 
2,5
2

 = 3
x

 

 x = 
2 • 3
2,5

 

 x = 2,4 
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Respuesta: La medida de x es 2,4 cm.

Ejemplo 2
 Calcula la medida de MN y PQ , si  
MP//PQ //OR , PQ  = MN + 1 cm. 

1. MN
NO

= MN+1
QR

  Planteas la proporción.

2. MN
6

= MN+1
8

 Reemplazas las medidas.

3. 8MN=6(MN + 1)  Resuelves. 
4. MN = 3 
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Respuesta: La medida de MN es 3 cm y 
la medida de PQ  es 4 cm. 

Ejemplo 3

Si L1 // L2 // L3, ¿cuál es la medida del 
segmento AB ?

 Al utilizar el teorema de Tales, se tiene 
que:

 CE
ED

 = AF
FB

  x + 1
6

 = x
4

 

4(x + 1) = 6x
4x + 4 = 6x 
4 = 2x 
2 = x 
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 Reemplazando x = 2, se tiene que: AF 
= x = 2, FB = x + 2 = 4. Luego, AB = AF 
+ AF = 2 + 4 = 6.

Respuesta: La medida del segmento  es 
6 cm.
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Conceptos 

Corolario del teorema de Tales: Si 
los lados de un ángulo o sus prolongacio-
nes se cortan con varias rectas paralelas, 
las medidas de los segmentos que se de-
terminan en los lados del ángulo son pro-
porcionales, es decir, L1 // L2 // L3 // L4 y 
además L5 y L6 se intersecan con estas 
rectas, se cumple lo siguiente:

  FE
AB

 = EO
BO

 = OD
OC
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Según la Real Academia Españo-
la (RAE), corolario significa: “Propo-
sición que no necesita prueba parti-
cular y se deduce con facilidad de lo 
demostrado previamente”.

Atención

Ejemplo 4

 Calcula la medida de BD .
1. Al aplicar el corolario, se tiene que: 

AO
BO

 = OC
OD

 

Al reemplazar las medidas, se tiene:
 4
6

 = 2
OD
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Al resolver, se tiene: OD = 
6 • 2

4
=

12
4

= 3

Respuesta: Como BD = BO + OD, se tie-
ne que: BD = (6 + 3) cm = 9 cm.

Conceptos
El teorema particular de Tales estable-

ce que un segmento de recta paralelo a 
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un lado de un triángulo y que interseca a 
los otros dos determina en estos últimos 
segmentos proporcionales. Por ejemplo, 
dado el triángulo ABC y  AB  // MN , en-
tonces se cumplen las siguientes relacio-
nes: 

CM
MA

 = CN
NB

 = CM
CA

 = CN
CB

 = CM
MN

 = CA
AB

 

El recíproco del teorema particular de 
Tales establece que si una recta corta dos 
lados de un trián-
gulo y los divide en 
segmentos propor-
cionales, entonces 
esa recta es para-
lela al otro lado del 
triángulo.
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Ejemplo 5

 En la figura, ¿cuál es la medida del 
lado AD  para que AC //DE  ? 

 Para que se cumpla que AC //DE , la 
medida de los segmentos sobre los lados  
AB  y CB  deben ser proporcionales, es 
decir: 

CE
EB

 = AD
DB
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 Al reemplazar los valores, se tiene 
que: 

CE
EB

 = AD
DB

  
15
3

 = 
AD
5   AD = 25

 
Respuesta: Para que  AC //DE , se debe 
cumplir que la medida del segmento AD  
sea de 25 cm.

Ejemplo 6

A la misma hora una persona y un árbol 
proyectan una sombra, como se muestra 
en la imagen. ¿Cuál es la altura (h) del ár-
bol?
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 Al representarlo utilizando un triángulo, 
se tiene lo siguiente:
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Donde: 
AB: es la sombra que proyecta la perso-
na. 
AC: es la medida de la sombra que pro-
yecta el árbol. 
BE: es la altura de la persona. 
h: es la altura del árbol.

 Al aplicar el teorema particular de Ta-
les y remplazar los valores, se tiene: 

AB
BE

 = AC
CD

  
2

1,5
 =  

6
h   h = 4,5 

Respuesta: La altura del árbol corres-
ponde a 4,5 m.

191



774 Matemática · 1º medio

Tales de Mileto (630-545 a. C.)

Es considerado el primer filósofo grie-
go y pensador de la historia, a quien se 
le atribuyen interesantes descubrimientos 
matemáticos.

Ejercicios

Resuelve en tu cuaderno las siguientes 
actividades de los contenidos y procedi-
mientos que has estudiado.

1. Calcula la medida solicitada en cada 
caso. 
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a. Si L1 // L2 // L3 , calcula x.

b. Si AB //DC,  
calcula la medida 
de BC .
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c. Si  AD// BE  // CF  , calcula la medida 
de DF .

d. Si BC = 10 cm, DF = 14 cm, calcula la 
medida de EF  .
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2. Realiza la siguiente actividad. 

 Con centro de homotecia en A y valor 
de la razón de homotecia k = 1,5; realiza 
una homotecia a los vértices B y C del si-
guiente triángulo y luego responde. Con-
sidera AB = 3,2 cm y AC = 3,2 cm.

a. Respecto del valor de la razón 
AC'
AC

; ¿cómo se relaciona con el valor de la 

razón 
AB'
AB ? ¿Por qué crees que ocurre? 
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b. Si se trazan las rectas BC  y B'C' , 
¿qué puedes afirmar? 

c. ¿Con qué concepto estudiado rela-
cionas esta homotecia? Argumenta tu 
respuesta.

3. Utilizando palitos de brochetas, junto 
con un compañero o una compañera rea-
licen la siguiente actividad. 

Formen un ángulo agudo con dos pali-
tos de brochetas L1 y L2, fijándolos en sus 
puntas. Encima de ellos coloquen otros 
dos palitos L3 y L4 en posición transversal 
y paralelos entre sí, como se muestra. 

a. Midan el largo de los segmentos a, b, 
c y d. 
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b. Calculen el valor de las razones a : 
b y c : d. Comparen dichas cantidades, 
¿qué característica tienen en común? 
Expliquen. 

c. Si mantienen fijo L4, y mueven L3 en 
dirección paralela, luego midan las nue-
vas distancias y comparen las nuevas 
razones que se forman. ¿Qué caracte-
rística encuentran en común?
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d. ¿Cuál es la importancia de que L4 
sea paralela a L3 ? Expliquen.

4. Resuelve los siguientes problemas. 

a. Si la altura del árbol en la figura es 
de 4 m y las distancias son las que se 
muestran en la figura, ¿cuánto mide el 
edificio?
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b. Con la información que se muestra 
en el dibujo, calcula la altura de la to-
rre.
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Reflexiona sobre tu trabajo

• Explica con tus palabras lo que entien-
des del teorema de Tales.
_____________________________
_____________________________
• ¿Demostraste confianza en tus capaci-
dades para resolver los problemas? Expli-
ca. 
_____________________________
_____________________________
• ¿Utilizaste representaciones para apli-
car el teorema de Tales? ¿Qué requisito 
es necesario para aplicarlo? ¿Por qué? Ex-
plica.
_____________________________
_____________________________
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Objetivo:
• Comprender la división proporcional de 
un segmento.

División proporcional de  
segmentos 

 Julio ha trazado con una regla un seg-
mento de 15 cm y ubicó un punto P, como 
se muestra a continuación.

Verifica cuál de las siguientes afirma-
ciones es o son verdaderas. 
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• La razón entre la medida de los seg-
mentos QP  y PR  es 3 : 15 y su valor es 
0,2.

Realiza tus cálculos:

Explicación:
_____________________________
_____________________________

• La razón entre la medida de los seg-
mentos QP  y QR   es 3 : 23 y su valor es 
0,15.
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Realiza tus cálculos:

Explicación:
_____________________________
_____________________________

• A continuación se generalizará la divi-
sión de un trazo, que puede ser interior o 
exterior.
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Conceptos 

Para dividir interiormente un segmen-
to QR  en la razón r se necesita encontrar 
un punto P en este segmento, de mane-
ra que el valor de la razón entre QP  y PR   
sea igual a r, es decir:

Además se tiene que: QP + PR = QR.
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Ejemplo 1

 Un segmento QR  se ha dividido inte-
riormente ubicando un punto P sobre él, 
en la razón de 4 : 7, como se muestra a 
continuación. ¿Cuáles son las medidas de 
los segmentos PR  y QR  ?

1. La medida del segmento QP  es 12 cm. 

2. Se tiene que QP
PR

 = r, y además se 

sabe que QP
PR

= 12
PR

y r = 
4
7 . Al plantear 

la proporción, se tiene: 
12
PR

 = 
4
7   PR = 

7 • 12
4

 R  PR = 21
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3. Por otra parte, sabemos que QR = QP 
+ PR, luego, QR = 12 + 21 = 33. 

Respuesta: La medida del segmento PR  
es 21 cm y la medida del segmento QR  
es 33 cm.

Conceptos:
Para dividir exteriormente un segmento  

QS  en la razón r, se necesita encontrar un 
punto P en la prolongación del segmento  
QS , de manera tal que la razón entre  QP  

y QS  sea igual a r, es decir: QP
SP

QP/SP = r.
Se tienen dos casos:

0 < r < 1
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r > 1

Ejemplo 2
 Al dividir exteriormente el segmento 
QS  ubicando el punto P, en la razón 7 : 2, 
se tiene la situación que se presenta en 
la siguiente figura.

Calcular la medida de x. 

Se tiene que r = 
7
2  , además QP

SP
 = r, 

luego se tiene la siguiente proporción: 
QP
SP

= 
7
2  

25+x
x

 = 
7
2   2(25 + x) 

= 7x  x = 10
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Respuesta: La medida de x es 10 cm

¿En qué se diferencian la división interior 
y exterior de segmentos? Explica.

Ejercicios
Resuelve en tu cuaderno las siguientes 

actividades de los contenidos y procedi-
mientos que has estudiado.
1. Calcula la razón pedida en las siguien-
tes divisiones interiores y exteriores de 
segmentos. Considera que el punto P 
siempre está ubicado sobre los segmen-
tos   o en su prolongación, según corres-
ponda.

a. 
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b. 

c. 

d. 

2. Analiza la siguiente información y lue-
go divide interiormente cada segmento 
en la razón dada. 
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Para dividir un segmento AB  en la ra-
zón 3 : 1, puedes considerar lo siguiente:

 
• Considerando el segmento AB  se dibu-
ja un rayo AM  . Luego un segmento a de 
cualquier medida se copia 3 veces sobre 
AM  y se marca el punto Q. 

• A continuación del punto Q, se copia 1 
vez sobre AM  el segmento a, resultando 
el punto R. 
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• Une con una regla el punto R con el pun-
to B y luego traza un segmento paralelo a 
RB , de manera que pase por el punto Q. 
La intersección de la recta paralela con el 
segmento AB  es el punto P.

a. Razón 2 : 1

b. Razón 3 : 2.
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3. Resuelve los siguientes problemas. 

a. Un segmento QS  mide 45 cm. Un 
punto P lo divide exteriormente en ra-
zón de 4 : 9. Determina las medidas de 
los segmentos QS  y SP .
b. Un segmento QS  mide 30 cm. Se 
ubica un punto P sobre su proyección 
que divide externamente al segmento 
en razón de 3 : 2. Determina las medi-
das de los segmentos QS  y SP . 
c. Un segmento QS  está dividido exter-
namente por un punto P, ubicado en la 
prolongación del mismo, a la izquierda 
de Q. Si las medidas de QS  y SP  son 
21 cm y 49 cm, respectivamente, ¿cuál 
es el valor de la razón?
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4. Analiza la siguiente información y lue-
go divide exteriormente cada segmento 
en la razón dada.

Para dividir exteriormente un segmen-
to AB  en la razón r = 1 : 2 puedes consi-
derar lo siguiente: 

• Traza dos rectas paralelas por los pun-
tos A y B.
• Considerando un segmento de longitud 
a, cópialo 1 vez sobre la recta que con-
tiene al punto A y 2 veces sobre la que 
contiene al punto B. Define dichos puntos 
como C y D. 
• Une con una recta los puntos C y D, de 
manera que se interseque con la prolon-
gación del segmento AB . 
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• Llama a dicho punto P. Este punto divi-
dirá exteriormente al segmento AB  en la 
razón 1 : 2.

a. Razón 1 : 3
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b. Razón 3 : 2

Reflexiona sobre tu trabajo

• ¿Dividiste de manera proporcional dife-
rentes segmentos? Explica cómo lo reali-
zaste.
_____________________________
_____________________________
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• ¿Utilizaste representaciones para resol-
ver problemas sobre segmentos propor-
cionales? Explica.
_____________________________
_____________________________

¿Cómo voy? 

Evaluación de proceso 3

Desarrolla las siguientes actividades de 
evaluación que te permitirán reconocer lo 
que has estudiado en este tema. 

1. Analiza la siguiente información y lue-
go responde. 

Un hombre que realiza todos los días 
el mismo trayecto desde su casa al tra-
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bajo y viceversa busca alternativas. En el 
siguiente esquema se muestran los posi-
bles recorridos que puede realizar, don-
de “Trabajo” representa la ubicación del 
trabajo y “Casa”, la ubicación de la casa. 
(Considera que todas las calles son de do-
ble sentido). 

Él realiza el trayecto desde su casa 
hasta D, y luego hasta el trabajo. Se sabe 
que las calles entre el trabajo y D, y entre 
la casa y B son paralelas, y además que 
las distancias entre la casa y A es de 3 
km, entre A y D es de 2 km, entre D y el 
trabajo es de 3 km y entre A y B es de 2,5 
km. Responde a las siguientes preguntas 
para averiguar cuál es el mejor trayecto 
que podría seguir.
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a. Si consideramos que el triángulo for-
mado por los puntos A, D y el traba-
jo son una imagen por homotecia del 
triángulo formado por los puntos A, la 
casa y B, ¿cuál sería el centro de ho-
motecia? Explica. (2 puntos)

_____________________________
_____________________________
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b. ¿Cuáles son las medidas de los tra-
yectos que no están mencionados? 
Describe por lo menos 2 estrategias di-
ferentes para averiguarlo. (2 puntos)

Realiza tus cálculos:

Explicación:
_____________________________
_____________________________
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Marca la opción correcta en los ítems 2 
al 4. (1 punto cada uno) 

2. Se sabe que EF //BC  y que AE = 9 cm, 
EF = 3 cm, EB = 6 cm. ¿Cuánto mide el 
segmento BC?

A. 2 cm 
B. 15 cm 
C. 5 cm 
D. 3 cm

3. En la figura AB //CD //EF , m(CE ) = 
1
2

m(AC ) y m(DF ) = 4 cm, ¿cuál es la medi-
da de  BF ?
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A. 2 cm 
B. 3 cm 
C. 8 cm 
D. 12 cm

4. Con respecto a la homotecia, es co-
rrecto afirmar que:

I. D es el centro de homotecia. 
II. La razón de homotecia es – 

1
2 .

III. DC  = 2 • DC ' 

A. Solo III 
B. Solo I y II
C. Solo II y III 
D. I, II y III
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Verifica tus respuestas en el soluciona-
rio y con ayuda de tu profesor o profeso-
ra completa la tabla.

199



805Unidad 3
It

em
s

C
on

oc
im

ie
nt

os
 

y 
ha

bi
lid

ad
es

Tu
 

pu
nt

aj
e

Tu
 d

es
em

pe
ño

1
M

os
tr

ar
 q

ue
 

co
m

pr
en

de
n 

el
 c

on
ce

pt
o 

de
 

ho
m

ot
ec

ia
.

Lo
gr

ad
o:

 4
 

pu
nt

os
 o

 m
ás

. 
M

ed
ia

n
am

en
te

 
lo

gr
ad

o:
 2

 a
 3

 
pu

nt
os

. 
 

P
or

 lo
gr

ar
: 

1 
pu

nt
o.

 o
 m

en
os

.

2 
y 

3
A
pl

ic
ar

 e
l 

te
or

em
a 

de
 

Ta
le

s.
4

C
om

pr
en

de
r 

la
s 

ho
m

ot
ec

ia
s 

de
 

fo
rm

a 
ve

ct
or

ia
l.

To
ta

l

199



806 Matemática · 1º medio

Reflexiona sobre tu trabajo

• Explica la estrategia que utilizaste para 
resolver algún problema. 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

• ¿Cumpliste las metas propuestas al ini-
ciar el tema? Explica.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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TEMA 4

Semejanza

En esta sección recordarás lo que has 
estudiado en años anteriores y diseñarás 
una estrategia para desarrollar el Tema 4.

 
Recuerdo lo que sé 

1. Lee la siguiente información.

¿Te has dado cuenta de que común-
mente usamos los mapas para movernos 
ya sea en la ciudad o fuera de ellas, ob-
servar distancias, saber dónde queremos 
ir, etc? Los mapas son un símil de la reali-
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dad. Ellos nos muestran en proporción lo 
que realmente es. Podemos tener mapas 
más grandes o más pequeños de la mis-
ma realidad, porque están en escalas di-
ferentes. Por ejemplo, una escala de “1 : 
1.000” significa que 1 cm del mapa equi-
vale a 1.000 cm de la realidad.

Una razón es una comparación entre 
dos cantidades mediante una división. 
Una proporción es una igualdad entre dos 
o más razones.

a. Supón que la escala de un mapa es 
1 : 500, ¿qué quiere decir eso? Explica.

_____________________________
_____________________________
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b. Considerando la escala anterior, Ja-
viera quiere ir a un punto que en el 
mapa está a una distancia de 20 cm 
del punto en el que esta se encuentra. 
¿Cuánto tendría que caminar para lle-
gar al lugar deseado? ¿Y en metros?

_____________________________
_____________________________

c. Si la escala de un nuevo mapa es 
1 : 1.000, ¿cuál es la distancia real en 
centímetros, metros y kilómetros si en 
el mapa medimos 32 centímetros? ¿Y 
cuál es la distancia en el mapa de 120 
kilómetros?

_____________________________
_____________________________
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Diseño mi estrategia
 

2. Analiza cada caso y plantea una estra-
tegia para desarrollar cada actividad. 

Se muestra una fotografía en dos me-
didas diferentes.

a. Utilizando una regla, podrías afirmar 
que los cuadros anteriores son propor-
cionales. ¿Qué estrategia podrías utilizar 
para afirmar lo anterior? Explica.
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Realiza tus cálculos:

Explicación:
_____________________________
_____________________________

b. Comenta tus estrategias con un 
compañero o una compañera. Luego 
escribe lo que te sirvió para mejorar la 
tuya.

_____________________________
_____________________________
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Reflexiona sobre tu trabajo

• ¿Demostraste interés en resolver las 
actividades anteriores? Explica. 
_____________________________
_____________________________

• ¿Qué dificultad tuviste para responder 
las actividades anteriores? Explica. 
_____________________________
_____________________________

• ¿En qué otro ámbito crees que se utiliza 
lo anteriormente resuelto? Explica. 
_____________________________
_____________________________

201



813Unidad 3

• ¿Qué contenidos de años anteriores 
aplicaste para resolver las actividades? 
Argumenta tu respuesta.
_____________________________
_____________________________

Objetivo

• Aplicar propiedades de semejanza y de 
proporcionalidad a modelos a escala y 
otras situaciones de la vida diaria.

Al describir relaciones y situacio-
nes matemáticas estás desarrollan-
do la habilidad de argumentar y co-
municar.

Habilidad
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Semejanza de figuras

 Un fotógrafo ha tomado una foto con 
forma rectangular, como se aprecia en la 
imagen. Luego quiere obtener otra foto-
grafía que sea semejante a la que tomó 
inicialmente. 12 cm

9 cm

• Si la otra fotografía quiere que de an-
cho mida 6 cm, para que sea semejante 
a la fotografía original, ¿cuál debe ser la 
medida de su otro lado? Explica.
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Realiza tus cálculos:

Explicación:
_____________________________
_____________________________

Conceptos 
Dos figuras son semejantes (~) cuan-

do tienen la misma forma. Dos polígonos 
son semejantes si sus ángulos interiores 
correspondientes son congruentes y la 
razón entre las medidas de sus lados co-
rrespondientes es constante. 
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Para que el cuadrilátero ADCB sea seme-
jante con el cuadrilátero EHGF, se debe 
cumplir:

1. Los ángulos correspondientes tienen la 
misma medida: α = α’, β = β’, γ = γ ’, δ 
= δ’. 2. 

2. La medida de los lados correspondien-
tes son proporcionales. La constante de 
proporcionalidad k recibe el nombre de 
razón de semejanza. 

AB
EF

 = BC
FG

 = CD
GH

 = DA
HE

 = k
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Ejemplo 1

 Si ∆ABC ~ ∆A'B'C', ¿cuánto mide el lado 
B'C'?

 Ya que los triángulos son semejantes, 
la medida de los lados correspondientes 
es proporcional, es decir: 

AC
A'C'

= BC
B'C'

 6
3 = 8

B'C'
  B'C'= 8•3

6  B'C'=4

Respuesta: La medida del lado B'C' es 4 
cm.
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Si dos polígonos regulares tienen 
la misma cantidad de lados, son se-
mejantes.

Atención

Ejemplo 2 

En un mapa que utiliza una escala 1 : 
50.000, la distancia entre dos casas es de 
1,8 cm, ¿cuál es la distancia real entre las 
casas? 
1. La razón es 1 : 50.000 significa que 1 
cm del mapa corresponden a 50.000 cm 
en la realidad. 
2. La distancia entre las dos casas, que 
se encuentra en el mapa, corresponde a 
1,8 cm. 
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3. La proporcionalidad a resolver es 
1

50.000  =1,8
x'

 x = 90.000. 

Respuesta: La distancia que separa las 
dos casas es de 90.000 cm, que equivale 
a 900 m.

Ejemplo 3

Una torre de alta tensión da una som-
bra y a la misma hora un árbol proyec-
ta una sombra, formándose dos triángu-
los semejantes (ΔABC ~ ΔADE), como se 
muestra en la imagen. ¿Cuál es la altura 
de la torre?
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Los triángulos son semejantes. Al apli-
car proporcionalidad entre los lados co-
rrespondientes se tiene: 

9
3  = x

4   x = 9 • 4
3   x = 12 

Respuesta: La altura de la torre de alta 
tensión es de 12 m.
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Ejercicios
Resuelve en tu cuaderno las siguientes 

actividades de los contenidos y procedi-
mientos que has estudiado.

1. Explica si los siguientes polígonos son 
semejantes o no. Argumenta tu afirma-
ción.

a. 
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b. 
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2. Calcula la medida del lado que falta en 
los siguientes polígonos semejantes. 

a. Calcula la medida del lado FE .
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b. Calcula la medida de los lados SD  y 

ND.
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3. Resuelve los siguientes problemas. 

a. Si el largo y el ancho del rectángu-
lo ABCD son 3 cm y 1 cm respectiva-
mente, mientras que el largo y el an-
cho del rectángulo EFGH son 5 cm y 3 
cm respectivamente, ¿son semejantes 
los rectángulos? Justifica tu respuesta. 

b. En un triángulo cuyos lados miden 3 
cm, 4 cm y 5 cm, se cuadruplican todos 
sus lados para construir otro triángulo, 
¿es este triángulo semejante al inicial? 
Explica.
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4. Analiza los siguientes cuadrados y lue-
go responde. 

a. ¿Son todos los cuadrados semejan-
tes? Explica. 

b. ¿Cuál es el centro de homotecia que 
transforma los cuadrados? 
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c. Utilizando una regla y considerando 
el cuadrado ABCD como preimagen, 
¿cuál es el valor de la razón de ho-
motecia respecto del cuadrado EFGH? 
¿Cómo lo calcularías con los otros 
cuadrados? Explica. 

d. Construye el siguiente cuadrado 
exterior. Explica cómo lo construiste.

5. Se muestra un cuadrado donde se ha 
marcado uno de sus vértices O, el que 
corresponde al centro de una homote-
cia. Utilizando una homotecia de centro 
O, se quiere construir un cuadrado que 
tenga el cuádruple del área del cuadra-
do dado. 

a. ¿Cuál es el valor de la razón de ho-
motecia? 
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b. Utilizando regla y compás, realiza la 
construcción y explica la construcción 
realizada.

6. Analiza la siguiente información y lue-
go realiza lo solicitado. 

Un jardinero quiere cuadruplicar el área 
de un jardín circular de flores, que tiene 
un radio de 3 m. 
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• Dibuja en tu cuaderno el modelo del 
jardín en la escala de 1 : 100. 
• Elige el centro del círculo como el cen-
tro de una homotecia con la cual se logra 
el objetivo. Luego utiliza regla y compás 
para realizar la construcción.

Reflexiona sobre tu trabajo

• ¿Qué entiendes por semejanza? Explí-
calo utilizando tus palabras. 
_____________________________
_____________________________
• ¿Argumentaste y explicaste tus res-
puestas de manera clara? Explica.
_____________________________
_____________________________
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Criterios de semejanza
 

Objetivo:
• Comprender los criterios de semejanza 
en figuras geométricas.

Participa en la búsqueda de posibles 
soluciones y expón tus argumentos.
Al visitar un parque de su comuna, Ga-
briela observa en un charco de agua la 
silueta de una paloma, como se mues-
tra a continuación.

Actitud
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• ¿Las distancias que se muestran son 
proporcionales? Argumenta tu respuesta. 
_____________________________
_____________________________

• Para calcular la distancia entre A y B y 
sin utilizar el teorema de Pitágoras, ¿qué 
distancia necesitas saber? Explica. 
_____________________________
_____________________________
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• A continuación, se formalizará la seme-
janza de triángulos, la que te puede ayu-
dar a resolver diferentes problemas rela-
cionados con la vida diaria.

Conceptos 

Los criterios de semejanza de trián-
gulos establecen condiciones suficientes 
para decidir si dos triángulos son o no se-
mejantes. 

Criterio lado, ángulo, lado (LAL): Dos 
triángulos son semejantes si dos lados co-
rrespondientes tienen medidas proporcio-
nales y el ángulo comprendido por ellos 
tienen igual medida.

Si se cumple que: α = α' 
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AD
DE

 = AC
DF

 Se tiene que ∆ABC ~ ∆DEF.

Ejemplo 1

 El triángulo LQB, ¿es semejante al 
triángulo RJC? 

El ángulo formado entre los lados que 
tienen las medidas anotadas es igual en 
ambos triángulos, por lo que se deter-
minará si los lados correspondientes son 
proporcionales.
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BL
RC

 = 10
15 = 2

3  y BQ
RJ

 = 8
12 = 2

3  = 

Respuesta: Se 
cumple el criterio 
lado, ángulo, lado 
(LAL), por lo tanto 
∆LQB ~ ∆CJR.

Conceptos 

 Criterio lado, lado, lado (LLL):
Dos triángulos son semejantes si los tres 
pares de lados correspondientes tienen 
medidas proporcionales.
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 AB
A'B'

= BC
B'C'

 = CA
C'A'

   ∆ABC ~ ∆A'B'C'

 Criterio ángulo, ángulo (AA) 
Dos triángulos son semejantes si dos de 
sus ángulos interiores correspondientes 
tienen igual medida.
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   α = α'   β = β'

∆ABC ~ ∆A'B'C'

Ejemplo 2

 ¿Los triángulos que se muestran son 
semejantes?

207



837Unidad 3

 Se calculará el valor de razón entre los 
lados proporcionales, es decir: 

AB
QR

 =  7,5
10 = 0,75     BC

QP
 = 5,25

10 = 0,75
 

CA
RP

 =  4,5
6 = 0,75 

207



838 Matemática · 1º medio

Respuesta: Se cumple el criterio lado, 
lado, lado (LLL), por lo tanto ∆ABC ~ 
∆RQP.

Ejercicios

 Resuelve en tu cuaderno las siguientes 
actividades de los contenidos y procedi-
mientos que has estudiado.

1. Determina qué criterio permite expli-
car la semejanza entre cada par de trián-
gulos. Justifica tu respuesta.

a. 
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b. 

c.
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d. 

2. Teniendo en cuenta que los triángulos 
son semejantes, calcula cada valor des-
conocido.

a. 
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b. 

3. Calcula la medida de EF  y la medida 
de DF , si:

∆ABC ~ ∆DEF 
AB = 12 cm
BC = 8 cm 
AC = 10 cm 
DE = 6 cm
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4. Resuelve los siguientes problemas. 
a. Si la persona mide 1,6 m, ¿cuál es la 
altura del edificio?

b. Existe un método para calcular la al-
tura de un objeto, el cual consiste en 
colocar un espejo en el piso y ubicarse 
en un lugar desde el cual se vea, en el 
espejo, la parte más alta del objeto. En 
la figura, ¿cuál es la altura del árbol?
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c. En la siguiente figura, C representa 
el punto en el cual rebota una de las 
bolas al ser golpeada sin efecto.
• Demuestra que ∆ABC ~ ∆FDC. 
• Calcula la medida de m y n.
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Reflexiona sobre tu trabajo

• Explica utilizando tus palabras los crite-
rios de semejanza de los triángulos. 
_____________________________
_____________________________

• ¿Participaste en la búsqueda de solucio-
nes y expusiste tus argumentos? Explica.
_____________________________
_____________________________
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Teoremas de Euclides

Objetivo 
• Comprender los teoremas de Euclides 
utilizando la semejanza de triángulos.

Al ajustar modelos eligiendo los 
parámetros adecuados para que se 
acerquen más a la realidad estás de-
sarrollando la habilidad de modelar.

Habilidad

La medida del largo del rectángulo 
ACDF corresponde al doble de la medida 
del ancho. En el cual se inscribe un trián-
gulo rectángulo isósceles ACE, como se 
muestra a continuación.
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• ¿Es correcto afirmar que ∆ABE ~ ∆CBE? 
¿Qué relación hay entre p y q? Explica. 
_____________________________
_____________________________

• Utilizando solo las variables p y q, calcu-
la el área del cuadrado verde y solo uti-
lizando la variable h calcula el área del 
cuadrado rojo. Explica.
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Realiza tus cálculos:

Explicación:
_____________________________
_____________________________

• ¿Qué relación hay entre las áreas de los 
cuadrados? ¿Encuentras una relación en-
tre p, q y h? Justifica tu respuesta.
_____________________________
_____________________________
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Conceptos 

En el ∆ABC, rectángulo en C, la altura 
desde el vértice C interseca al lado  en un 
punto D, formando dos nuevos triángulos 
rectángulos ∆ACD y ∆CBD. En estos trián-
gulos, es posible establecer la siguiente 
relación: ∆ABC ~∆ACD ~∆CBD 
 A partir de lo anterior, es posible ex-
presar los teoremas de Euclides:

a2 = c • p
b2 = c • q Referentes a los catetos
h2 = p • q Referente a la altura
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211

Ejemplo 1

 Si se sabe que ∆ABC ~ ∆CBD, demues-
tra que en el ∆ABC se cumple la igualdad 
a2 = c • p.

1. Sabiendo que ∆ABC ~ ∆CBD, se tiene 
la siguiente proporción entre la medida 
de sus lados correspondientes.

AB
CB

 = BC
BD

 = AC
CD

 

2. Reemplazando las medidas de sus la-
dos en la igualdad AB

CB
 = BC

BD
 , se tiene: 

c
a

 = a
p

 a2 = c • p 
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3. Por lo tanto, en el ∆ABC se cumple que 
a2 = c • p.

¿Qué criterio de semejanza te permite 
demostrar que ∆ABC ~ ∆CBD? Justifica tu 
afirmación.

Ejemplo 2 

 El ∆ABC es rectángulo en C. ¿Cuál es 
la medida de los lados  CA  y  BC  ? 
 Al utilizar el teorema de Euclides refe-
rente a los catetos, se tiene que:
CA2 = 4 • 9
CA2 = 36 /√
CA = 6
BC2 = 5 • 9
BC2 = 45 /√

211



851Unidad 3

BC = 45

Respuesta: La medida de los lados  y  
son 6 cm y 45 cm, respectivamente.
¿Cuánto mide el segmento CD ?

Ejemplo 3

El ∆ABC es rectángulo en C. ¿Cuáles 
son los valores de p, q y h? 

Al utilizar el teorema de Euclides refe-
rente a los catetos, se tiene que: 
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82 = p • 10  p = 6,4 
62 = q • 10  q = 3,6 

Utilizando las medidas de p y q se cal-
culará la medida de h. 
h2 = 3,6 • 6,4   h2 = 23,04  h = 4,8 

Respuesta: Las medidas de p, q y h son 
6,4 cm, 3,6 cm y 4,8 cm, respectivamen-
te.
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Ejercicios

 Resuelve en tu cuaderno las siguientes 
actividades de los contenidos y procedi-
mientos que has estudiado.

1. Utiliza los teoremas de Euclides y cal-
cula lo solicitado. 

a. Calcula la medida de AD.
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b. Calcula la medida de HF .

c. Calcula la medida de AM.
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d. Calcula las medidas de p, q y h.

2. Analiza el siguiente triángulo. Luego, 
responde.
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a. Si a = 8 cm y q = 2 cm, ¿cuál es el 
valor de c? 

b. Si h = 9 cm y p = 4 cm, ¿cuál es el 
valor de q? 

c. Si q = 5 cm y p = 10 cm, ¿cuál es el 
valor de b? 

d. Si a = 3 cm, b = 4 cm y c = 5 cm, 
¿cuál es el valor de p, q y h?

e. Si h = 60
13  cm, p = 25

13  cm y q = 
144
13  cm, ¿cuál es el valor de a, b y c? 

f. Si a = 8 cm, b = 15 cm y c = 17 cm, 
¿cuál es el valor de p, q y h?
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3. Resuelve los siguientes problemas. 
a. Para sostener los asientos de una 
tribuna, se han puesto por debajo las 
columnas a y b, y las vigas c y d. Si las 
vigas forman entre sí un ángulo recto, 
¿cuál será la altura de cada columna?

b. Un poste se encuentra anclado me-
diante dos cables que forman un ángu-
lo recto. ¿Cuáles son las medidas de AB 
y BC ? (Considera que el poste no tiene 
grosor).
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4. Demuestra que en el ∆ABC se cumple 
que: 

a. b2 = c • q 

b. h2 = p • q 

c. a • b = c • hc

d. 
1
h2  = 

1
a2  + 

1
b2
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5. Junto con un compañero o una compa-
ñera expliquen quién está en lo correcto. 
Argumenten.

 Juan le comenta a Melissa que las me-
didas escritas en el ∆ACD no son correc-
tas, ya que no cumplen con el teorema 
de Euclides, a lo que Melissa le responde 
que sí son correctas, ya que no se pue-
de aplicar el teorema de Euclides. ¿Quién 
está en lo correcto?
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Reflexiona sobre tu trabajo

• ¿Aplicaste los teoremas de Euclides en 
la resolución de problemas? 
_____________________________
_____________________________
• ¿Utilizaste procedimientos matemáticos 
para demostrar los teoremas de Euclides? 
Escríbelos.
_____________________________
_____________________________
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¿Cómo voy?

Evaluación de proceso 4

Desarrolla las siguientes actividades de 
evaluación que te permitirán reconocer lo 
que has estudiado en este tema. 

1. Analiza la siguiente información y lue-
go responde. (2 puntos cada uno)

Luis, a partir de una pintura original, 
ha recreado, conservando la proporción, 
el cuadro que se muestra a continuación.
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a. Si el ancho original del cuadro mide 
75 cm, ¿cuánto mide el largo original?

b. ¿Cuál sería el valor de la razón entre 
el cuadro original y la recreación que 
se tiene? Explica cómo lo calculaste.

Realiza tus cálculos:
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Explicación:
_____________________________
_____________________________

c. Si quiere recrear, conservando la 
proporción, otros cuadros de manera 
que su largo sea mayor que 50 cm y 
menor que 140 cm, ¿qué posibles me-
didas del largo y ancho puede conside-
rar? Escribe al menos 2 medidas y ex-
plica cómo las calculaste.

Realiza tus cálculos:
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Explicación:
_____________________________
_____________________________

Si  es la sombra del faro y   es la som-
bra del poste de 6 m de alto a la misma 
hora, ¿cuál es la altura del faro? (4 pun-
tos)

3. Se muestra la vista de atrás de un ca-
mión que pasa por un túnel con la forma 
de medio cilindro. La imagen es bidimen-
sional y por eso el cilindro se proyecta 
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en forma de semicírculo. El triángulo ABC 
está inscrito en una semicircunferencia 
de radio 5,5 m. ¿Cuál es la altura máxima 
del camión? (4 puntos)

Verifica tus respuestas junto a un com-
pañero en el solucionario y con ayuda de 
tu profesor o profesora completa la tabla.
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C

alcular, a partir 
de las m

edidas 
de un m

odelo, 
las m

edidas de 
un objeto real y 
viceversa.

Lograd
o: 9 

puntos o m
ás. 

M
edian

am
en

te 
lograd

o: 7 a 8 
puntos.  
P

or lograr: 6 puntos 
o m

enos.
2

A
plicar 

propiedades de 
sem

ejanza.
3

A
plicar los 

teorem
as de 

Euclides.
Total
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Reflexiona sobre tu trabajo

• Explica con tus palabras lo que entien-
des por semejanza de figuras. 
_____________________________
_____________________________

• ¿Participaste en la búsqueda de solucio-
nes a problemas? Explica. 
_____________________________
_____________________________

• Respecto de las metas propuestas al 
iniciar el tema, ¿las cumpliste? Argumen-
ta tu respuesta.
_____________________________
_____________________________
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Actividades complementarias

Ciudades 
radioconcéntricas

Las ciudades ra-
dioconcéntricas se 
caracterizan, gene-
ralmente, por es-
tar centradas en 
una plaza y rodeadas de calles en círculos 
concéntricos. 

Del centro salen avenidas rectas que 
las unen y que forman cruces aproxima-
damente de 120º, que se relacionan con 
sus radios.

La ventaja que tiene este tipo de ciu-
dad es el fácil y rápido acceso entre el 
centro y la periferia.
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Ciudades con este modelo de urbaniza-
ción son escasas, por ejemplo: 
• La ciudad italiana de Palmanova, que 
en realidad no es un círculo sino un polí-
gono regular de 9 lados (eneágono regu-
lar). 

• La ciudad de Sun City en Arizona (EE.
UU.) presenta una urbanización radiocon-
céntrica totalmente circular y el diámetro 
del círculo mayor mide aproximadamente 
1.150 metros. 

• Dentro de la ciudad de París encontra-
mos la plaza de ĺ Étoile y el Arco del 
triunfo, en el cual desembocan doce 
avenidas, produciéndose un diseño radial 
pero sin calles concéntricas.
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Responde

A continuación, se considera una par-
te de la ciudad concéntrica, en la que se 
destaca un sector circular con su respec-
tivo ángulo.
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1. Representa en el círculo la información 
anterior, ¿cuánto mide su radio? 
2. ¿Qué expresión representa el períme-
tro y área del sector circular? 
3. Suponiendo que el ángulo del centro 
mide 45°, ¿cuánto es el área y perímetro 
del sector circular? 
4. Considerando la medida del ángulo an-
terior, ¿cuánto mide el arco AB y el arco 
BA?
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¿Qué aprendí? 

Evaluación final

A continuación, te proponemos pregun-
tas que tendrás que desarrollar conside-
rando lo que has aprendido en esta uni-
dad. 

Sectores y segmentos circulares 
1. Determina qué parte del círculo son 
los siguientes sectores circulares. (1 pun-
to cada uno)

a.       b. 

218
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c. 

    
      

2. En la siguiente circunferencia se des-
tacan segmentos y sectores circulares. (1 
punto cada uno) 

a. ¿Cuál es el área del sector circular 
pintado? 
b. ¿Cuál es el perímetro del sector cir-
cular pintado? 
c. ¿Cuál es el área del segmento circu-
lar marcado? 
d. ¿Cuál es el perímetro del segmento 
circular marcado?

218
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Área y volumen del cono
 

3. Los envases de cabritas que se mues-
tran en la imagen están hechos de cartón 
y tiene igual forma. 

218
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a. ¿Qué forma tienen los envases de 
las cabritas? (1 punto) 

b. ¿Cuánta capacidad tiene cada enva-
se de cabritas, suponiendo que el gro-
sor del cartón es despreciable? (2 pun-
tos)

c. ¿Cuánto cartón se usó en cada en-
vase? (2 puntos) 

d. Si los envases tuvieran tapa, ¿cam-
bia su capacidad? Justifica tu respues-
ta. (1 punto) 

e. Si los envases tuvieran tapa, ¿cam-
bia su superficie? Justifica tu respues-
ta. (1 punto) 
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4. Resuelve los siguientes problemas. (3 
puntos cada uno) 

a. Andrés va a una tienda a comprar 
una copa con forma cónica. El vende-
dor le dice que tiene una de 4 cm de 
diámetro y 15 cm de altura y otra de 
6 cm de diámetro y 7 cm de altura. Si 
Andrés escoge la que tiene mayor ca-
pacidad, ¿cuál elige? 
b. Andrea debe construir 200 conos de 
cartulina para usarlos como envases de 
papas fritas que venderán en la fiesta 
de la escuela. Si cada envase debe te-
ner 5 cm de radio, 12 cm de altura y 
el precio de una cartulina de 70 cm de 
ancho y 100 cm de largo es de $ 150, 
¿cuánto gastará?
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Homotecia y teorema de Tales 

5. Observa la imagen y responde. (3 pun-
tos) 

a. Nombra tres proporciones entre las 
medidas de segmentos definidos por 
las rectas paralelas sobre las transver-
sales. 
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6. En cada caso, calcula el valor de x. (3 
puntos cada uno)

a.  

b. 
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7. Mide y determina el valor de razón de 
homotecia en cada caso. (1 punto cada 
uno)

a. 

b. 
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c. 

8. Determina si las siguientes afirmacio-
nes son verdaderas (V) o falsas (F). Jus-
tifica las falsas. (1 punto cada uno) 

a. _____ La imagen de una figura al 
aplicarle una homotecia es siempre 
congruente con la figura original. 
b. _____ Si el valor de la razón en una 
homotecia es menor que 1 y mayor que 
0, siempre es una reducción de la figu-
ra original. 
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c. _____ Vectorialmente, una homote-
cia es una transformación que pondera 
cada uno de los vectores por una razón 
dada.

¿Qué aprendí? 

Evaluación final
Semejanza 
9. El siguiente plano tiene una escala de 
1 : 100. Responde las siguientes pregun-
tas. 

a. En el mapa, ¿cuáles son las medidas 
del comedor? (1 punto) 
b. En la realidad, ¿cuáles serían las me-
didas del comedor? (1 punto) 
c. ¿Cuál es el área real del comedor en 
metros cuadrados? (2 puntos) 
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d. Se quiere poner cerámica en la co-
cina, cuyo metro cuadrado cuesta 
$1.500, ¿cuánto dinero se necesita, 
aproximadamente? (2 puntos) 

a: Dormitorio b: Baño      c: Terraza
d: Living   e: Comedor  f: Cocina
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10. Observa la imagen y responde.
 

a. ¿Por qué el triángulo ABC es seme-
jante al ACD? ¿Y al triángulo CBD? (1 
punto) 
b. ¿Qué proporciones se cumplen entre 
las medidas de los lados de los triángu-
los ABC y ACD? (2 puntos) 
c. Usa lo anterior para demostrar que 
b2 = q • c. (3 puntos)

Verifica tus respuestas junto a un com-
pañero en el solucionario y con ayuda de 
tu profesor o profesora completa la tabla.



884 Matemática · 1º medio

220

Ítem
s

C
on

ocim
ien

tos y 
h

ab
ilid

ad
es

Tu
 

p
u

n
taje

Tu
 d

esem
p

eñ
o

1 y 2
C

alcular el área y el 
perím

etro de secto-
res y segm

entos cir-
culares.

Lograd
o: 28 

puntos o m
ás. 

M
edian

am
en

te 
lograd

o: 23 a 27 
puntos.  
P

or lograr: 22 
puntos o m

enos.

3 y 4
C

alcular el área y el 
volum

en de conos.
5, 6, 7 

y 8
C
om

prender el con-
cepto de hom

otecia. 
D

esarrollar y aplicar 
el teorem

a de Tales.
9 y 10

A
plicar y reconocer 

propiedades de se-
m

ejanza en m
odelos 

a escala, triángulos y 
los teorem

as de Eu-
clides.
Total
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Actividad de cierre 

Completa el esquema con tus conoci-
mientos antes de empezar la unidad y lo 
que has aprendido en ella.

Tema 1: Sectores y segmentos circulares
¿Qué sabías antes de comenzar?: Área y 
perímetro de una circunferencia

¿Qué querías aprender al comienzo?: 
_____________________________
_____________________________

¿Qué aprendí al finalizar?: 
_____________________________
_____________________________



886 Matemática · 1º medio

221

Tema 2: Área y volumen del cono
¿Qué sabías antes de comenzar?:
_____________________________
_____________________________

¿Qué querías aprender al comienzo?: 
_____________________________
_____________________________

¿Qué aprendí al finalizar?: Calcular el área 
y el volumen de un cono.

Tema 3: Homotecia y teorema de Tales
¿Qué sabías antes de comenzar?: 
_____________________________
_____________________________
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¿Qué querías aprender al comienzo?: 
_____________________________
_____________________________

¿Qué aprendí al finalizar?: 
_____________________________
_____________________________

Tema 4: Semejanza
¿Qué sabías antes de comenzar?: 
_____________________________
_____________________________

¿Qué querías aprender al comienzo?: 
_____________________________
_____________________________
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¿Qué aprendí al finalizar?: 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Reflexiona sobre tu trabajo

• Las estrategias que planteaste, ya sea 
de forma individual o con tus compañe-
ros al inicio de cada tema, ¿te ayudaron 
a desarrollar los aprendizajes para esta 
unidad? 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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• ¿Crees que lo aprendido en esta unidad 
te ayuda a resolver desafíos matemáticos 
relacionados con la resolución de proble-
mas reales? 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

• ¿Cumpliste tu meta propuesta al iniciar 
la unidad? Explica.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________


