
COLEGIO SAM BY ANGLO. TEMARIO MATEMÁTICAS III. BOQUE I. MES SEPTIEMBRE. 
PROF. AMIR MADRID 

EJE: SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO (ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA) 

PATRONES Y ECUACIONES 
1. Resolución de problemas que impliquen el uso de ecuaciones cuadráticas 

sencillas, utilizando procedimientos personales u operaciones inversas. 
TRABAJO EN CLASE 01: Pág. 18 y 19  TAREA 01: Pág. 20 y 21  REPASO 01 
 

1. El ancho de un rectángulo es siete unidades menor que el largo y el área es igual a 588 m2, 
¿cuál es la ecuación que representa correctamente a esta situación? 
A) x(x - 7) = 588  B) x – 7+ x = 588 

C) x2 + 7x +588 = 0 D) x2 - 7x +588 = 0 

2. Si se quieren dos números que multiplicados nos den 90, pero que uno sea una unidad menor 
que el otro entonces, ¿cuál de las siguientes ecuaciones cuadráticas resuelve este problema? 
A) x2+x+90=0 B) -x2-x+90=0 C) x2-x-90=0 D) -x2-x-90=0 

3. El cuarto de Jessica es de forma cuadrada y tiene un área de 25 m2. ¿Cuál es la ecuación que 
permite obtener la medida de cada lado de su cuarto? 
A) x – 252 = 0 B) x + 252 = 0 C) x2 – 25 = 0 D) x2 + 25 = 0 

4. A Enrique su profesor le propuso que resolviera la ecuación 2x2 – 50 = 0. ¿Qué valor debe 
tener si solo se considera el valor positivo? 
A) 3   B) 5   C) 7   D) 9 

5. ¿Qué valor puede tener si se consideran el valor positivo y el valor negativo? 

6. ¿Cuál es el valor de x en la ecuación ? 
A) 06    B) 07   C) 12    D) 24 

7. A continuación se muestra el procedimiento de resolución de la ecuación       x2 + 76 = 400 
que realizaron en el salón de clase varios alumnos. ¿Cuál de ellos lo hizo adecuadamente en 
todas las operaciones? 

 

8. El cuadrado de un número menos 21 es igual a 100. ¿Qué procedimiento se necesita para 
encontrar este número? 

 

9. A Edna su profesora le pidió que 
resolviera la siguiente ecuación en 
el pizarrón:  
Al ir desarrollando la ecuación 
realizó los siguientes pasos:  ¿En cuál de los pasos 
anteriores se equivocó Edna al realizar la operación?  

A) En el I   B) En el II   

C) En el IV   D) En el VI  

  
10. Observa la siguiente ecuación: 3x2/2 – 24 = 0. ¿Cuál de los siguientes problemas se puede 

solucionar con la ecuación anterior?  
A) Determinar la longitud del lado de un cuadrado cuando su perímetro es 48.  

B) La base de un triángulo es tres veces mayor a su altura. Si el área del triángulo es de 24 
unidades cuadradas, determinar la longitud de su altura.  

C) El perímetro de un círculo es 48 unidades. Calcular la longitud de su diámetro.  

D) Un rectángulo tiene el doble de base que de altura y la tercera parte de su área total es 24. 
Determinar la longitud de su base.  
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EJE: FORMA, ESPACIO Y MEDIDA (GEOMETRÍA) 

FIGURAS Y CUERPOS 
2. Construcción de figuras congruentes o semejantes (triángulos, cuadrados y 

rectángulos) y análisis de sus propiedades. 
TRABAJO EN CLASE 02: Pág. 24 y 25  TAREA 02: Pág. 26 y 27  REPASO 02 
 
 

1. En la figura se observa dos triángulos semejantes. ¿Cuál de las 
siguientes propiedades cumplen estos 2 triángulos? 
A) Los ángulos del triángulo 2 son la mitad de los ángulos del 
triángulo 1 respectivamente. 
B) Los lados del triángulo 2 son la mitad de los lados del triángulo 

2 respectivamente. 
C) Los lados de ambos triángulos tienen una 
razón diferente, respectivamente. 
D) Los ángulos de ambos triángulos son iguales, 
respectivamente. 
 

2. ¿Cuál de las siguientes figuras contiene triángulos 
que no son semejantes? � 

 

 

3. Considera que la figura ABCD es un paralelogramo y que el segmento BD 
es una diagonal. ¿Cómo son entre sí los dos triángulos que observas? 
A) Parecidos  B) Diferentes 

C) Congruentes  D) Semejantes 

4. A Gelasio le mostró su profesora en el pizarrón el dibujo de dos triángulos – rectángulos de 
diferente tamaño, pero semejantes entre sí y le pidió que mencionara los criterios de semejanza 
que cumplen éstos. A continuación se indican los que mencionó; ¿cuál de ellos está equivocado?  
A) Dos triángulos son semejantes si tienen sus lados iguales.  

B) Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales.  

C) Dos triángulos son semejantes si tienen los lados proporcionales  

D) Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados 
proporcionales y el ángulo comprendido igual.  

5. José va a hacer un letrero semejante al que se representa en el 
siguiente dibujo: Si el letrero debe medir 18 unidades de largo, 
¿cuánto medirá de ancho, si se conserva la semejanza del letrero?  

 A) 3u    B) 6u    C) 9u    D) 15u  
 

6. Figuras que tienen exactamente la misma forma, aunque su tamaño puede ser diferente, como si 
una fuera fotografía de otra. 
A) Congruentes B) Semejantes C) Iguales  D) Parecidas 

7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 
a) Dos figuras semejantes tienen igual sus ángulos correspondientes 
b) Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. 
c) Todos los cuadrados son semejantes entre sí. 
d) Todos los triángulos rectángulos son semejantes entre sí. 
 

8. Observa el siguiente dibujo a escala de una hoja: Si la escala a la que se dibujó 
es de 10:1 entonces, ¿cuál debe ser el tamaño real de la hoja? 
A) 600 mm  B) 60 m  C) 6 m  D) 6 cm 

9. Martha desea construir un papalote como el del 
dibujo. Si el lado que mide 2 cm en el dibujo  lo va 
a trazar de 30 cm para el papalote, ¿cuánto deberá 
medir de largo para hacerlo proporcional al dibujo? 

 

10. Son figuras semejantes todos … 
A) los polígonos B) los triángulos  

C) los rectángulos D) los cuadrados 

5 cm 

2 cm 

2 cm 
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3. Explicitación de los criterios de congruencia y semejanza de triángulos a partir 
de construcciones con información determinada. 

 
TRABAJO EN CLASE 03: Pág. 32 y 33  TAREA 03: Pág. 34 y 35  REPASO 03 

 
1. Las siguientes cuatro parejas de triángulos fueron dibujadas por algunos alumnos, 

utilizando diferentes criterios de congruencia de triángulos. ¿En cuál de esas parejas se 
utilizó el criterio de congruencia LAL? 

 

 

2. Indica con qué criterios de congruencia fueron construidos los siguientes pares de 
triángulos: 

 

 

A) (L, L, L), (L, A, L), (A, L, A)   B) (L, A, L), (L, A, L), (A, L, A) 

C) (L, L, L), (A, L, A), (A, L, A)   D) (L, L, L), (L, A, L), (A, A, L) 

3. Sebastián tiene 4 pedazos de lámina como los que se 
muestran en la siguiente imagen: Él quiere dos triángulos 
congruentes de lámina y para obtenerlos sólo debe hacer un 
corte por alguna de las diagonales de algún pedazo. ¿Qué 
pedazo de lámina debe cortar Sebastián? 
A) El 1 B) El 2 C) El 3 D) El 4 

4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 
A) Dos triángulos que son congruentes tienen la misma área. 
B) Dos triángulos que son congruentes tienen el mismo 
perímetro. 
C) Dos triángulos que son congruentes tienen la misma forma y tamaño 
D) Dos triángulos que son congruentes son equiláteros. 

 

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 
A) Dos triángulos que no son congruentes pueden tener la misma área. 
B) Dos triángulos que no son congruentes pueden tener el mismo perímetro. 
C) Dos triángulos que no son congruentes, al sobreponerse, pueden llegar a coincidir. 
D) Dos triángulos que no son congruentes pueden ser isósceles. 

 

6. Con base en el siguiente cuadrilátero ABCD, 
¿cuáles son los pares de ángulos congruentes? 
A) α = ε, β = δ, γ = θ   
B) α = δ, β = ε, γ = θ  
C) α = β, γ = δ, ε = θ   
D) α = β, δ = ε, γ = θ 
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7. A Karime le pidió su profesor de matemáticas que identificara el criterio que no cumple 
con los conocidos de “semejanza de triángulos”. Por lo tanto debe indicar que dos 
triángulos son semejantes si: 
A) Sus tres lados son proporcionales 
B) Tiene dos ángulos iguales 
C) Si tienen un lado igual y un ángulo proporcional entre ellos. 
D) Tienen un ángulo igual y los lados que lo forman son proporcionales. 
 

8. A Gelasio le mostró su profesora en el pizarrón el dibujo de dos triángulos – rectángulos 
de diferente tamaño, pero semejantes entre sí y le pidió que mencionara los criterios de 
semejanza que cumplen éstos. A continuación se indican los que mencionó; ¿cuál de ellos 
está equivocado?  
A) Dos triángulos son semejantes si tienen sus lados iguales.  
B) Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales.  
C) Dos triángulos son semejantes si tienen los lados proporcionales  
D) Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo 
comprendido igual.  
 

9. ¿Cierto o falso? 
 C F 
Dos triángulos congruentes son semejantes?   
Todos los triángulos equiláteros son semejantes?   
Todos los triángulos rectángulos son semejantes?   
Dos triángulos son semejantes si sus lados homólogos son 
paralelos entre sí? 

  

Una recta paralela a un lado de un triángulo forma un triángulo 
semejante al otro? 

  

 
10.El maestro de Mariana les encargó que investigaran los criterios de semejanza, y los 

aplicaran para construir dos triángulos semejantes y concluyeron que sólo es necesario 
que los triángulos tengan dos ángulos respectivos iguales, ¿es cierto eso? ¿por qué? 
A) No, es necesario que los tres ángulos sean respectivamente iguales. 
B) Sí, es suficiente que dos ángulos sean respectivamente iguales. 
C) No, además de los ángulos, también deben tener el lado igual. 
D) Sí, sólo que los ángulos deben ser iguales a 90°. 
 

11.La profesora Zulema mostró al grupo en el pizarrón el dibujo de dos triángulos 
rectángulos de diferente tamaño, pero semejantes entre sí y les pidió a 4 de sus alumnos 
que mencionaran los criterios de semejanza que cumplen éstos. ¿Cuál de ellos está 
equivocado? 
A) Antonio: Dos triángulos son semejantes si tienen sus lados iguales. 
B) Marisol: Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. 
C) Melisa: Dos triángulos son semejantes si tienen todos sus lados proporcionales. 
D) Katia: Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo 
comprendido igual. 
 

12.Dos trapecios ABCD y A’B’C’D’ son semejantes, pero no congruentes si… 
A) los ángulos de ABCD son congruentes, respectivamente, a los ángulos A’B’C’D’ 
B) los ángulos de ABCD son congruentes, respectivamente, a los ángulos A’B’C’D’, y los 
lados de ABCD son proporcionales a los homólogos de A’B’C’D’. 
C) los lados paralelos de ABCD son el doble de los lados paralelos de A’B’C’D’. 
D) los lados no paralelos de ABCD son el doble de los lados no paralelos de A’B’C’D’. 
 

13.¿En cuál de las siguientes situaciones se trata de dos triángulos isósceles semejantes? 
A) Los lados iguales de uno tienen la misma medida que los lados iguales del otro. 
B) Las bases de los dos triángulos son iguales. 
C) Los lados iguales de los dos triángulos forman ángulos rectos. 
D) El ángulo desigual de los dos triángulos mide 56° 

 

14.¿En cuál de las siguientes afirmaciones se trata de dos triángulos escalenos semejantes? 
A) Dos lados de ABC miden el doble que dos lados de A’B’C’. 
B) Dos ángulos de ABC son congruentes con dos ángulos de A’B’C’. 
C) Dos lados de ABC son congruentes con dos lados de A’B’C’. 
D) Un lado y un ángulo de ABC son congruentes con un lado y un ángulo de A’B’C’. 

 


