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UNIDAD	  6	  

LA	  SEMEJANZA	  Y	  SUS	  APLICACIONES	  

	  

1.	  PLANOS,	  MAPAS	  Y	  MAQUETAS.	  ESCALAS	  

	  

Actividades	  de	  clase	  

	  

1.1.	  En	  un	  mapa	  de	  España	  cuya	  escala	  1:1.150.000	  la	  distancia	  entre	  dos	  ciudades	  es	  de	  2,5	  cm.	  	  

a.   ¿Cuál	  es	  la	  distancia	  real	  entre	  ellas?	  
b.   ¿Cuál	  es	  la	  distancia	  en	  este	  mapa	  entre	  las	  ciudades	  de	  Madrid	  y	  Barcelona	  cuya	  distancia	  

real	  es	  de	  600	  km?	  

	  

1.2.	  Indica,	  en	  cada	  caso,	  cuál	  es	  la	  escala	  del	  plano:	  

a.   1	  mm	  del	  plano	  representan	  10	  metros	  reales.	  
b.   50	  km	  en	  la	  realidad	  son	  1	  dm	  en	  el	  plano.	  

	  

1.3.	  En	  un	  plano	  de	  un	  piso	  cuya	  escala	  es	  1:200,	  el	  salón	  ocupa	  una	  superficie	  de	  7	  cm2.	  ¿Cuál	  es	  

la	  superficie	  real	  del	  salón?.	  

	  

1.4.	  Un	  rombo	  cuyas	  diagonales	  miden	  275	  cm	  y	  150	  cm,	  ¿qué	  área	  ocupará	  en	  un	  plano	  de	  escala	  

1:25?	  

	  

1.5.	  Una	  maqueta	  está	  hecha	  a	  escala	  1:250.	  Calcula:	  

a.   La	  dimensiones	  de	  una	  torre	  cilíndrica	  que	  en	  la	  maqueta	  mide	  6	  cm	  de	  altura	  y	  4	  cm	  de	  
diámetro.	  

b.   La	  superficie	  de	  un	  jardín	  que	  en	  la	  maqueta	  ocupa	  40	  cm2.	  

c.   El	  volumen	  de	  una	  piscina	  que	  en	  la	  maqueta	  contiene	  20	  cm3	  de	  agua.	  
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2.	  SEMEJANZA	  DE	  TRIÁNGULOS	  

	  

Actividades	  de	  clase	  

	  

2.1.	  Calcula	  la	  longitud	  del	  segmento	  DE	  en	  cada	  uno	  de	  los	  siguientes	  triángulos:	  

	  
2.2.	  Justifica	  que	  los	  triángulos	  ABC	  y	  CDE	  son	  semejantes	  y	  calcula	  DE	  y	  EC:	  

	  
2.3.	  El	  segmento	  AB	  es	  paralelo	  a	  CD.	  Calcula	  x	  	  e	  y	  :	  
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2.4.	  Desde	  el	  punto	  P	  trazamos	  tangentes	  a	  dos	  circunferencias	  tangentes	  exteriores.	  Si	  𝑂𝑃 =

12𝑐𝑚	  	  y	  	  𝑂´𝐴´ = 5𝑐𝑚,	  ¿cuánto	  mide	  el	  radio	  de	  la	  circunferencia	  menor?	  

	  
	  

2.5.	  ¿Cuál	  es	  la	  profundidad	  del	  pozo	  si	  su	  anchura	  si	  su	  anchura	  es	  1,2	  m	  y	  alejándote	  0,8	  m	  del	  

borde,	  desde	  una	  altura	  de	  1,7	  m,	  ves	  que	  la	  visual	  une	  el	  borde	  del	  pozo	  con	  la	  línea	  del	  fondo.	  

	  
2.6.	  Entre	  dos	  pueblos	  A	  y	  B	  hay	  una	  colina.	  Para	  medir	  la	  distancia	  𝐴𝐵,	  fijamos	  un	  punto	  P	  desde	  

el	  que	  se	  ven	  los	  pueblos	  y	  tomamos	  las	  medidas	  𝐴𝑃 = 15	  𝑘𝑚,	  𝑃𝑀 = 7,2	  𝑘𝑚	  y	  𝑀𝑁 = 12	  𝑘𝑚.	  (MN	  

es	  paralela	  a	  AB).	  Halla	  la	  distancia	  𝐴𝐵.	  
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2.7.	  De	  un	  cono	  de	  radio	  5	  cm	  hemos	  cortado	  otro	  cono	  de	  radio	  2	  cm	  y	  altura	  3	  cm.	  Calcula	  la	  

altura	  del	  cono	  grande.	  	  

	  
2.8.	  	  En	  un	  cono	  de	  radio	  10	  cm	  hemos	  inscrito	  un	  cilindro	  de	  altura	  4	  cm	  y	  radio	  14,4	  cm.	  Halla	  

la	  altura	  del	  cono.	  
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3.	  TEOREMA	  DEL	  CATETO	  Y	  DE	  LA	  ALTURA	  

	  

3.1.	  En	  cada	  uno	  de	   los	   siguientes	   triángulos	   rectángulos	   se	  ha	   trazado	   la	  altura	  BH	  sobre	   la	  

hipotenusa.	  Halla	  en	  cada	  caso	  los	  segmentos	  x	  	  e	  y	  :	  

	  
	  

3.2.	  Calcula	  los	  valores	  que	  faltan	  en	  cada	  uno	  de	  los	  siguientes	  triángulos	  rectángulos	  en	  A:	  	  

	  
	  


