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Periodo TERCER Semana 3 y 4 MES  DÍA  
 

AÑO 2020 

Educador: GLENIZ GARCIA OSORIO Asignatura : Geometría 
Grado: Octavo Grupo:  1 , 2 y 3 

 

Fecha máxima de entrega 14 de agosto de 2020 

 
 

Ten presente 

 
➢ Realizar la(s) actividad(es) en el cuaderno 
➢ Debe estar ordenado, con la letra y números del estudiante. 
➢ SE DEBE COLOCAR EL ENUNCIADO DE CADA EJERCICIO y luego solucionarlo (con los respectivos 

procedimientos) 
➢ Matricularte en Classrrom y en Quizziz. Con tu nombre completo.  

 

 
 
 
 

Recuerda  

 

• Mandar las fotos de la actividad PREFERIBLEMENTE A EL CLASSROOM o en su defecto 
al EDMODO puede ser solo fotos de la actividad o las fotos en una hoja de Word.  

• En caso de fraude mismas fotos o mismo trabajo será anulado y su nota será un 1.0 sin 
posibilidad de recuperar la nota. 

• Clase por zoom los días lunes.  

Se obtendrán 3 notas: 1 - 2 El proceso y solución de los ejercicios    
                                              3. La puntualidad, presentación y orden 

 
 

CLASSROOM 
 

Quizizz.com 

8° 1 azoyklb https://quizizz.com/join?class=Y222174 

8° 2 yv645vr https://quizizz.com/join?class=V211443 

8° 3 5oqsh5p https://quizizz.com/join?class=Z197759  
Clase virtual (todos) https://quizizz.com/join?class=G360945 

 

OBJETIVOS:  

• Conocer la definición de semejanza de triángulos.  
• Comprender los criterios de semejanza de triángulos. 

 

Criterios de semejanza de triángulos  
 

Se dice que dos figuras geométricas son semejantes si tienen la misma forma sin importar 
los tamaños entre ellos, para los triángulos tenemos los siguientes criterios que nos 
ayudan a determinar cuando éstos son semejantes: 
 
Para saber si dos triángulos son semejantes no es necesario conocer sus tres ángulos y sus 
tres lados. Existen tres criterios para asegurarlo. 
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Criterio ángulo-lado-ángulo (AA) 
 

Dos triángulos son semejantes si 

tienen dos ángulos iguales. 

 
  

 

Ejemplo  

 

Solución: 

 

Son semejantes porque tienen dos 

ángulos iguales. 

Criterio lado-lado-lado (LLL) 

 

Dos triángulos son semejantes si 

tienen los lados proporcionales. 

 

 

  

 

Ejemplo  

Razona si son semejantes los 
siguientes triángulos: 

 

Solución: 
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Son semejantes porque tienen sus 
3 lados proporcionales. 

 

Criterio lado-ángulo-lado (LAL) 

Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido 
entre ellos es igual. 

 

 

 

 

Semejanza de triángulos 

 

 

  

 Se cumple que la razón de los perímetros 
de dos triángulos semejantes es también 
la razón de semejanza y que la razón de 

sus áreas es el cuadrado de la razón 
de semejanza: 
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Ejemplo  

 
 

 
Solución: 

    y   

    y   

Son semejantes porque tienen dos 
lados proporcionales y un ángulo 

igual. 
 

Criterios de semejanza de triángulos rectángulos 

 

1. Dos triángulos rectángulos 
son semejantes si tienen un 
ángulo agudo igual. 

 
 

                      

2. Dos triángulos rectángulos 
son semejantes si tienen los 
dos catetos proporcionales. 
 

 

             
 

3. Dos triángulos rectángulos 
son semejantes si tienen 
proporcionales la hipotenusa 
y un cateto. 
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Ejercicio.  

1. ¿Es posible que dos triángulos sean semejantes, si el primero contiene  ángulos que 

miden  50° y 79°, y el segundo triangulo un ángulo de 79° y otro de 51° ? ¿ Si – no 

Por qué ? (demuéstralo) 

 

2.  ¿Es posible que dos triángulos rectángulos sean semejantes, si el primero contiene 

un  ángulo que  mide 26°, y el segundo uno de sus ángulos es de 64°? ¿ Si – no Por 

qué ? (demuéstralo) 
 

3.  ¿Es posible que dos triángulos rectángulos sean semejantes, si el primero contiene 

un  ángulo que mide 85° , y el segundo uno de 100° ¿ Si – no Por qué ? (demuéstralo) 
 

4. ¿Es posible que dos triángulos sean semejantes, si el primero contiene  ángulos que 

miden  45° y 72°, y el segundo triángulo uno de sus ángulos 72° y otro de 85° ? ¿ Si 

– no Por qué ? (demuéstralo) 

 
5. Si las longitudes de los lados de un triángulo son: 130 m, 120 m, y 50 m y es 

semejante a otro cuya  longitud de sus lados es: 13m, 12 m y 5 m respectivamente. 

¿Cuál es la razón de semejanza entre los dos triángulos? 

 

6. Si las longitudes de los lados: 15cm, 12cm, 9cm y las longitudes: 20cm, 16cm y 

12cm respectivamente. ¿Cuál es la razón de semejanza entre los dos triángulos? 

 

7. Un triángulo tiene dos lados de longitud 10cm y 6cm y el  ángulo comprendido 

entre ellos de  100°. Otro triangulo tiene lados de 5cm y 3cm y el ángulo entre ellos 

dos es de  100°. ¿Cuál es la razón de semejanza si existe? 

 

8. Un triángulo tiene dos lados de longitud 2cm y 4cm y el  ángulo comprendido entre 

ellos de  70°. Otro triangulo tiene lados de 8cm y 3cm y el  ángulo entre ellos dos es 

de  70°. ¿Cuál es la razón de semejanza si existe?  

 

9. Un triángulo tiene dos lados de longitud 125cm y 130cm y el ángulo comprendido 

entre ellos de 45°. Otro triangulo tiene lados de 26cm y 25cm y el  ángulo entre 

ellos dos es de 45°. ¿Cuál es la razón de  semejanza si existe?  

 

10. Un triángulo tiene dos lados de longitud 10cm y 25cm y el  ángulo comprendido 

entre ellos de 94°. Otro triangulo tiene lados de 110cm y 275cm y el  ángulo entre 

ellos dos es de  86°. ¿Cuál es la razón´ de semejanza si existe? 


