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Introducción 

 
El desarrollo de este curso dará a los estudiantes de la Licenciatura en Educación 
Secundaria la posibilidad de profundizar en dos temas fundamentales de la geometría: 
escalas y semejanza, mismos que se vinculan ampliamente con aritmética por las 
relaciones de proporcionalidad que se establecen, y que se representan a través de 
números. 

El estudio de la noción de escala se inicia desde cuarto grado de primaria, pero dada 
su complejidad y extensión es indudable que muchos problemas ofrecerán retos 
interesantes a los estudiantes normalistas. 

El programa está dividido en cuatro bloques y se inicia con la resolución de problemas 
en los que se requiere el uso de escalas numéricas o gráficas, así como el análisis de los 
efectos que se producen en las longitudes, en las superficies y en los volúmenes. 

Es probable que muchos estudiantes de este nivel todavía no adquieran el dominio 
suficiente con los números fraccionarios, vistos a la vez  como razones de magnitudes y 
como operadores multiplicativos. En tal caso, esta es la oportunidad para familiarizarse 
con estas herramientas matemáticas y con la gran variedad de problemas que se pueden 
resolver con ellas. 

El segundo bloque trata sobre las relaciones que se pueden establecer entre figuras o 
cuerpos semejantes. El estudio de este bloque temático dará a los estudiantes la 
posibilidad de consolidar sus conocimientos sobre la semejanza de triángulos y 
extenderlos hacia otras figuras planas y sólidos geométricos. 

El tercer bloque se refiere al estudio del Teorema de Pitágoras y algunas derivaciones 
que se pueden hacer de él, tales como las relaciones métricas que se establecen con 
figuras distintas a los cuadrados que se construyen sobre la hipotenusa y los catetos o las 
relaciones métricas que se establecen entre los lados de triángulos que no son 
rectángulos. 

Este bloque temático bien podría corresponder al programa de la asignatura Medición y 
Cálculo Geométrico; sin embargo, también es un antecedente importante al uso de las 
funciones trigonométricas y en el caso particular de los triángulos pitagóricos están 
presentes los conceptos de escala y semejanza. 

El cuarto bloque es la parte conocida como trigonometría, que tiene una presencia 
importante en los programas de secundaria y una clara vinculación con la medición y el 
cálculo geométrico; pero también es cierto que las funciones trigonométricas son razones 
entre longitudes y este hecho obviamente tiene que ver con las escalas y la semejanza. 

Se espera que los futuros profesores de secundaria realmente tengan la oportunidad 
de entender por qué las funciones son válidas en todo triángulo rectángulo y cómo se 
explican sus valores en función de los ángulos. 
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Programa  

Bloque I. Escalas 

Temas 

1. Escalas numéricas y gráficas. 
2. Dibujo a escala. Efecto de una reducción o una ampliación a escala sobre las 

dimensiones lineales, el área o el volumen. 
3. Teorema de Thales. 

Bloque II. Semejanza 

Temas 

1. Semejanza en el plano. Homotecia y Semejanza. Segmentos homotéticos. 
Homotecia concéntrica. 

2. Triángulos semejantes. Criterios de semejanza de triángulos.  
3. Semejanza de polígonos y circunferencias. Razón de los perímetros de dos 

polígonos semejantes. 
4. Semejanzas en el espacio. Razones de áreas y volúmenes de dos cuerpos 

semejantes. 

Bloque III.  El teorema de Pitágoras y otras relaciones en los 
triángulos  

Temas  

1. Demostraciones del teorema de Pitágoras. Por descomposición y equivalencia de 
áreas.  

2. Teorema de Pitágoras y cálculo geométrico. 
3. Otros teoremas sobre triángulos rectángulos. Teorema de la altura. Teorema del 

cateto. 
4. Relaciones métricas en triángulos no rectángulos. 
5. Cálculo de distancias inaccesibles. 
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Bloque IV. Trigonometría 

Temas 

1. Razones trigonométricas. 
2. Trigonometría y polígonos regulares. 
3. Cálculo de distancias inaccesibles. 

Bibliografía 

García et al. (1998), Geometría y experiencias, Madrid, Addison Wesley Longman. 

Grupo Beta (1993), Proporcionalidad. Geometría y semejanza, Madrid, Síntesis. 

SEP (2000), Fichero de actividades didácticas. Matemáticas. Educación Secundaria, 2ª ed., México. 

— (1997), Libro para el maestro. Matemáticas. Educación Secundaria, México. 

— (2000), Secuencia y organización de contenidos. Matemáticas. Educación Secundaria, 2ª ed., 

México. 
 
 


	Escalas y Semejanza
	Introducción
	Bloque I. Escalas
	Bloque II. Semejanza
	Bloque III. El teorema de Pitágoras y otras relaciones en los triángulos
	Bloque IV. Trigonometría

