
SEMEJANZA. TEOREMA DE THALES. TEOREMA DE 
PITÁGORAS 

 

1. Los  lados  de  un  triángulo miden, respectivamente, 9 cm, 12 cm y 

15 cm. Averigua si el triángulo es rectángulo. 
 

2. Los dos lados menores de un triángulo rectángulo 

miden 6 cm y 8 cm. ¿Cuánto mide el tercer lado? 

 

3. La diagonal de un rectángulo mide 29 cm y uno de sus lados mide 21 cm. 

¿Cuánto mide el otro lado? 

4. El lado de un rombo mide 12,5 cm y una de sus diagonales mide 15 cm. 

¿Cuánto mide la otra diagonal? 

5. Observa la figura y calcula la longitud del lado l: 
 

6. Halla el radio de la circunferencia en la que está inscrito un pentágono 

regular de 12 cm de lado y 8,4 cm de apotema (aproxima hasta las 

décimas). 
 

10. Calcula el área y el perímetro de un triángulo rectángulo cuya 

hipotenusa mide 37 cm y uno de los catetos mide 12 cm. 

 

11. Las dos diagonales de un rombo miden 124 mm y 93 mm. Calcula su 

área y su perímetro. 

12. Halla el área y el perímetro de un trapecio rectángulo de bases 11 cm y 

20 cm, y lado inclinado de 15 cm. 



 

13.  Calcula la superficie y el perímetro de este segmento circular: 
 

 

14. Calcula el área y el perímetro de un hexágono regular de 8 cm de lado. 

15. Observa estas tres fotografías e indica si son semejantes entre sí y por 
qué: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

16. Las dimensiones de un rectángulo son 6 cm y 9 cm. Construye un 

rectángulo semejante de forma que la razón de semejanza sea 1/2. 

18. La distancia que separa dos puntos en la realidad es de 2 km. En un 

plano están separados por 5 cm. ¿Cuál es la escala del plano? 

 

19. Estos dos triángulos son semejantes. Calcula la longitud de los 
lados que le faltan a cada uno de ellos: 

 
 



 
 

 

20. Razona, apoyándote en los criterios de semejanza entre triángulos 

rectángulos, por qué son semejantes estos dos triángulos: 
 

 

 

21. Calcula la altura de un árbol que proyecta una sombra de 12 metros 

en el momento en que otro árbol que mide 2,5 m proyecta una sombra 

de 4 metros. 

 


