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Guía de Autoaprendizaje: Homotecia y Semejanza 

Nombre: ______________________________Curso: ________ Fecha: ________ 
 

Objetivo de Aprendizaje: 
Comprender el concepto de homotecia y describir la homotecia de figuras planas 
mediante el producto de un vector y un escalar. 

 

 Indica el centro y la razón de las dos homotecias (una positiva y otra negativa) que 

transforman el cuadrado pequeño en el grande.  

                                                     

 Halla, en cada caso, la razón de la homotecia que transforma P en P':  

 

 Sean A=(0,2); B=(2,1) y C(1,4) tres puntos del plano. Halla las coordenadas del 

triángulo homólogo de ABC mediante la homotecia:  

 de centro (4,4) y razón -2,  

 de centro (1,3) y razón 3.  

 ¿Cuál es el centro y la razón de la homotecia que transforma el anterior triángulo  

            en el A'B'C'; con A'=(1,1); B'=(5,-1) y C'=(5,6)? 

 En un plano a escala 1:100 un dormitorio cuadrado ocupa un área de 16 cm2. 

¿Como son sus dimensiones reales? 

  

 Un entrenador de baloncesto dispone de una pizarra de 35 cm por 50 cm para 

dibujar la posición de sus jugadores en la zona. Pregunta en el Departamento de 

Educación Física las dimensiones del campo e indica con que escala se puede 

realizar una representación razonable.  

 Unos observadores, con la ayuda de aparatos de medición, comprueban desde la 

costa las siguientes medidas: OA=15 m, OB=3 m y OC=80 m.  
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Calcula la distancia del velero a la playa. 

 Hallar las dimensiones de los triángulos de la figura.  

 

 Se desea prolongar el alero de un tejado para construir un porche que cubra 370 cm 

desde la pared. Hallar la longitud de la prolongación.  

 

 El rectángulo ABCD, de 210 cm de altura representa la parte habitable del desván. 

Si la casa tiene un ancho de 10 m, ¿Qué altura habrá de tener el tejado para 

conseguir que AD sea de 5'5 m?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se desea construir un canal semejante al de la figura, de forma que admita una 

cantidad de agua 9 veces superior.   
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¿Qué dimensiones habrá de tener? 

 Las superficies de dos calderas semejantes son 80 y 93 m2, Calcula el volumen de la 

primera sabiendo que la segunda tiene un volumen de 3400 m3. Nota: la relación 

entre el volumen de dos cuerpos semejantes es el cubo de la razón de semejanza.  

 Se midió un terreno con una cinta métrica trucada de 50 m, dando un área de 90 Ha. 

Posteriormente, el comprador comprueba que la medida real de la cinta era de 49 m. 

¿Será necesario volver a medir el terreno?. Si el precio 

de la Ha era de 400000 ptas, ¿en cuánto se pretendía 

engañar al comprador?  

 Un depósito esférico tiene un volumen 10 veces 

mayor que otro. ¿Cuántas veces es mayor su 

superficie?  

 Hallar a.  

 

 Demuestra que los tres triángulos rectángulos son semejantes. Basándote en ello, 

demuestra que h2=m·n (Como 

recordarás este resultado se conoce 

como teorema de la altura). Intenta 

demostrar que a2 = n · c y que b2 = m 

· c (que eran los teoremas del cateto)  

 

 Demuestra que BNC es 

semejante a NMB y, basándote en 

ello, calcula las dimensiones del último 

triángulo. Aplica el teorema del cateto en 

ANB y el teorema de Pitágoras en ABC 

para las dimensiones de éste.  

 

 

   

 Demuestra que los triángulos ACB y BMN son semejantes y calcula el área del 

cuadrilátero AMNC.  
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 Expresa las dimensiones y el área del triángulo ABC en función de x.  

 

 Expresa el perímetro y el área del rectángulo en función de x.  

 

 Calcula x de manera que divida al triángulo en dos piezas de igual área.  

 

  

 Los extremos de dos palillos, de 20 y 50 cm respectivamente, están unidos por 

sendos hilos y se disponen de la manera que indica el dibujo:  

 

Calcular la altura a la que se encuentran los hilos. Si los hilos fuesen gomas y se separasen 

aún más los palillos, ¿variaría la altura a la que se cruzarían las gomas?  
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El polígono A’B’C’D’ es la imagen por homotecia del polígono ABCD, en la figura dada. 

 
 Para esta figura responda:  
1. ¿En qué lugar se encuentra el centro de homotecia?  

a) A la izquierda del punto B  
b) A la derecha del punto B’  
c) Entre C y C’  
d) Sobre el punto A  
e) Bajo el punto A’  
 
2. La razón de homotecia es un número:  

a) Menor que -1  
b) Mayor que -1 y menor que cero  
c) Mayor que cero y menor que 1  
d) Mayor que 1  
e) Menor que -2  
 
3. Si el valor absoluto de la razón de homotecia es k, es válido que:  

I. AB/A’B’ = k        II. A’B’/AB = k      III.  AB⋅A'B'= k  
a) Sólo I.  
b) Sólo II.  
c) Sólo III.  
d) I y II.  
e) Ninguna de las anteriores.  
 
4. En un curso, la razón entre el número de hombres y mujeres es 3 : 2. Si el número de hombres 
es 18. ¿Cuál es el número de mujeres?  

a) 6  
b) 12  
c) 27  
d) 30  
e) 45  
 
5. En un curso, la razón entre el número de hombres y mujeres es 3 : 2. El número de hombres es 
18. Si se van cinco mujeres y llegan tres hombres, ¿en qué razón quedan hombres/mujeres?  

a) 3  
b) 1/3  
c) 7/28  
d) 21/28  
e) 3/2  
 
6. La razón entre las edades de un padre y su hija es de 11 : 4. Si la hija tiene 12 años ¿cuál es la 
edad del padre?  
a) 44  
b) 33  
c) 48  
d) 72  
e) 56  
 
7. Un estanque es llenado por una llave que bombea agua a razón de 120 litros cada tres segundos 
¿Cuál es la capacidad del estanque si se llena en 120 segundos?  
 
a) 3 600 litros.  
b) 1 440 litros.  
c) 4 800litros.  
d) 1 200 litros.  
e) 9 000 litros.  

mailto:georgina.baeza@liceoisauradinator.cl


Liceo Isaura Dinator de Guzmán  

Departamento de Matemática y Física 

Profesora Georgina Baeza  

Ante cualquier duda, podrán comunicarse conmigo a través de mi correo electrónico 

georgina.baeza@liceoisauradinator.cl 

 
8. Si la razón de homotecia de dos polígonos es 2/3. ¿Cuál es la razón de sus áreas?  
a) 2/3  
b) 4/9  
c) 4/3  
d) 3/2  
e) 9/4  
 
9. Se ha efectuado una transformación homotética al Δ ABC, a partir del centro de homotecia H 
que se encuentra al exterior de dicha figura, para obtener el triángulo homotético A’B’C’. Si HA=16 
y HA’=HA+20, entonces la razón homotética es:  
a) 4/9  
b) 4/5  
c) 5/4  
d) 9/4  
e) 21/16  
 
10. Se ha efectuado una transformación homotética al Δ ABC, a partir del centro de homotecia O 
que se encuentra al exterior de dicha figura para obtener el triángulo homotético A’B’C’. Si OA=10 
y OA’=OA+15, entonces la razón homotética es:  
a) 2/5  
b) 4/25  
c) 5/2  
d) 10/15  
e) 15/10  
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