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Realizamos mediciones empleando semejanza y congruencia

Experiencia de aprendizaje

Muchas veces nos hemos preguntado sobre la altura de distintos objetos, 
como un árbol o un edificio, que no necesariamente podemos medir con una 
regla o cinta métrica. Para resolver estos cuestionamientos, es necesario poner 
en juego el uso de las propiedades de los triángulos que se relacionan con 
sus lados y sus ángulos. De este modo, podemos construir triángulos a partir 
de la sombra que proyectan los objetos y determinar su altura considerando 
criterios de semejanza o congruencia con otras figuras geométricas. 

Observa la siguiente situación a manera de ejemplo:

Liliana debe calcular la altura de un edificio construyendo triángulos 
semejantes. Ella sabe que se cumple el principio de semejanza cuando dos 
triángulos presentan la misma forma, sus lados son homólogos entre sí y sus 
ángulos tienen la misma medida. Ella tomará en cuenta tanto la sombra que 
proyecta el edificio como su propia sombra. Se sabe que la talla de Liliana es 
de 1,50 m, y que las medidas que proyectan las sombras de Liliana y el edificio 
son de 2 m y 12 m, respectivamente. Además, el ángulo que se forma entre la 
altura y la base miden 90°, tanto del triángulo que forma el edificio como el 
triángulo que forma Liliana.

• ¿Cómo podríamos saber la altura del edificio con ayuda de las sombras? 

• ¿Qué criterio de semejanza se puede aplicar?

• ¿Cuál es la altura del edificio?

Situación problemática



GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

El propósito de este programa es que los estudiantes, a partir de situaciones 
cotidianas, establezcan relaciones entre las características y atributos 
medibles de objetos reales o imaginarios que tienen formas bidimensionales, y 
expresen su comprensión sobre las propiedades de semejanza y congruencia 
de triángulos.

Para lograr este propósito, primero observarán atentamente el problema de 
una persona que busca realizar un biohuerto en su jardín empleando planos 
de terrenos triangulares similares al suyo, y que además desea instalar un 
aspersor en el mejor lugar posible. Para resolverlo comprenderán, en primer 
lugar, que este problema involucra comparar las medidas de tres terrenos 
triangulares para saber si son o no congruentes. En ese sentido, aprenderán 
qué es la congruencia y cuáles son los criterios geométricos para que dos o 
más triángulos sean considerados congruentes entre sí. Con esta información, 
identificarán todos los datos brindados en el problema para determinar los 
criterios de congruencia en los terrenos analizados. Por otro lado, conocerán 
qué es una bisectriz y que su intersección forma un punto notable (incentro). 
De este modo, podrán determinar el mejor lugar posible para colocar un 
aspersor en el terreno triangular. Luego, aprenderán a calcular la altura de 
distintos objetos construyendo triángulos rectángulos. Para ello, identificarán 

Resumen

Sesiones

1 Distribución equitativa de un terreno Martes 14 de julio

2 Resuelve problemas sobre semejanzas del triángulo Jueves 16 de julio
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Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

• Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones.

• Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas.

• Usa estrategias y procedimientos para medir y orientarse en el espacio.

•  Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas.

Competencia y capacidades

• Determina la congruencia de dos o más objetos de su vivienda. Para ello, 
registra las medidas de dichos objetos con ayuda de un transportador y 
realiza diseños bidimensionales. Luego, aplica los criterios de congruencia.

• Determina la altura de un objeto de su comunidad empleando comparaciones 
entre dos triángulos rectángulos semejantes entre sí, así como los criterios 
de semejanza. Para ello, registra las medidas de la altura y la base del 
triángulo más pequeño y la medida de la base del triángulo más grande. 
También, representa el ángulo recto y calcula la medida del ángulo agudo 
formado por la hipotenusa y la base.

Evidencias de aprendizaje

Revisa las páginas 61 a 66 de tu cuaderno de trabajo para poder seguir 
fortaleciendo tus competencias matemáticas.

Actividad de extensión

los segmentos del triángulo representados por la altura del objeto, la sombra 
que proyecta en el piso (base) y los rayos de luz que se proyectan como 
una recta (hipotenusa). Después, comprenderán que es posible realizar 
comparaciones entre dos triángulos rectángulos que son semejantes entre sí. 
Esto implica que ambos presentan la misma forma, sus lados homólogos son 
proporcionales y los ángulos que se forman entre la altura y la base miden 
lo mismo. De este modo, determinarán la altura de un objeto aplicando las 
propiedades de semejanza.
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Enfoque transversal

Búsqueda de la Excelencia

Valor(es) Superación personal

Actitud(es) 
Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y 
aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias.

Por ejemplo
Los estudiantes utilizan sus cualidades y conocimiento matemático para cumplir 
con éxito las metas de hacer mediciones empleando semejanza y congruencia 
de triángulos.

• Cuaderno de trabajo de Matemática Resolvamos problemas 3 (páginas 61-
66)
https://bit.ly/2ZS4OfZ

• Cuaderno de notas u hojas de papel reciclado

• Lápiz o lapicero

• Regla y transportador

Recursos
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Enlaces de referencia

Actividades de la Web:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

Currículo Nacional y Programas Curriculares de 
la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf


