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Periodo TERCERO Semana 5 - 6 MES  DÍA  AÑO 2020 

Educador: GLENIZ GARCIA   Área: GEOMETRÍA 

Grado: Octavo Grupo:   1 , 2 y 3 
 

Fecha máxima de entrega 28 de agosto de 2020 

 
 

Ten presente 

 
➢ Debe 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  

 

 
 
 
 

Recuerda  

 

 

• Mandar las fotos de la actividad ALCLASSROOM  

• 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 con Gleniz García los lunes  
 

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

 

 CLASSROOM 
 

8° 1 azoyklb 

8° 2 yv645vr 

8° 3 5oqsh5p 
  

 

Teorema de Tales 

La geometría tiene muchos teoremas que matemáticos de la historia han creado para 

poder resolver los problemas que se planteaban. Entre todos, el teorema de Pitágoras es 

el más famoso, pero hay muchos más. Uno de ellos es el Teorema de Tales, no tan conocido 

pero realmente útil. Este teorema se le atribuye al matemático griego Tales de Mileto. 

 

Como su propio nombre indica, Tales nació y murió en Mileto alrededor del año 624 a. C. y 

murió alrededor del año 548 a. c. ciudad griega situada en la actual Turquía. Además de las 

matemáticas, hizo importantes aportaciones a la filosofía, la física y el derecho. Se le 

consideraba uno de los Siete Sabios de Grecia en la antigüedad. Aunque hoy sepamos quién 

fue y lo que hizo, no se conserva ningún texto suyo que hubiese escrito antes de su muerte. 

También es históricamente reconocido como el primer individuo en la civilización occidental 

que se involucró en el estudio de la filosofía científica y también por ser uno de los primeros 

filósofos en explicar objetos y fenómenos naturales utilizando teorías e hipótesis 

 

https://okdiario.com/curiosidades/2017/04/04/geometria-teorica-paradoja-banach-tarski-882468
https://okdiario.com/curiosidades/2016/10/19/5-inventos-griegos-usas-todos-dias-aunque-no-lo-sepas-462188
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¿Cómo se calcula el Teorema de Tales? 

El Teorema de Tales se divide, a su vez, en dos teoremas. El primero de ellos y el que se 

trabajará principalmente, sirve para construir un triángulo semejante a uno previamente 

existente. Estos triángulos tienen ángulos iguales, lo que deriva en que sus lados sean 

homólogos. Es decir, lo que hace es aumentar o disminuir el la longitud de sus lados 

para mantener la misma proporción. 

Este teorema lo explicaba Tales de Mileto de la siguiente forma: 

 

Si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un 

triángulo que es semejante al triángulo dado. 

 

Primer teorema de Tales 

Si dos rectas cualesquiera se cortan por varias rectas paralelas, los segmentos determinados 

en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra. 
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Ejemplos 

1 Las rectas 𝒂, 𝒃 𝒚 𝒄  son paralelas. Halla la longitud de 𝒙. 

 

Aplicando el teorema de Tales, 
tenemos: 

  

  

Las rectas 𝒂, 𝒃  son paralelas. ¿Podemos afirmar que 𝒄  es paralela a las rectas  𝒂 𝒚 𝒃 ? 

  

Sí, porque se cumple el teorema de 
Tales, pues: 

  

  

Encuentra el valor de 𝒙 

 

Aquí tenemos dos triángulos, uno de 

estos formado por un segmento  

 

paralelo a uno de los lados del otro 

(precisamente el lado de longitud x). 

Por el primer teorema de Tales se 

tiene que: 

 

 



  

 
 
 

 
 

Geometría - Periodo 3 - Semana 5 - 6 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 

 

CÓDIGO: FGA 
Versión 1 

Fecha22/05/2012 

Pag 1 

Encuentra la altura de la siguiente gráfica 

 

Soluciona los siguientes problemas 

Resolver las siguientes situaciones cotidianas en que se utiliza el Teorema De Tales, identificando en 

esta la incógnita o pregunta a solucionar, realizando el procedimiento adecuado (con las operaciones) para 

encontrar la respuesta. 

 

a. Encuentra el ancho del río 

 

b. Encuentra el valor de la X 

 

c. Calcula el ancho del rio  

 

d.  
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e. Encuentra la sombra del joven 

 

f. Encuentra la altura del edificio 

 

g. Encuentra el valor de la X 

 

h. Encuentra el valor de la X 

  

i. Encuentra el valor de la varilla del medio de la 

escalera 

 

j. Encuentra la altura del edificio 

 

k.  

 
 

 

 


