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CONSTRUCCIÓN DE FIGURAS SEMEJANTES 
 
Dos figuras son semejantes si sus segmentos correspondientes (homólogos) son proporcionales 
y sus ángulos iguales.  
 

Es decir; o son iguales, o tienen la misma forma y sólo se diferencian en su tamaño. 

 
 

La longitud de cada lado de la segunda figura se obtiene a partir de la longitud  del lado 
correspondiente en la primera figura multiplicándola por un número fijo: 

tana b c d e K cons te
a b c d e
′ ′ ′ ′ ′
= = = = = ,  que se llama razón de semejanza.  

 
Ejercicios 

1.- Realiza una copia del siguiente dibujo pero al doble de su tamaño. 
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2.- Copia la siguiente figura y amplíala al triple de su tamaño:  

 
 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
 
 
3.- Dibuja un triángulo rectángulo de lados 6 cm, 8 cm y 10 cm. Construye otro triángulo cuyos lados sean la 
mitad de largos. Observa que ambos triángulos tienen la misma forma, son semejantes. ¿Cuál es la razón de 
semejanza? 
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MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN DE FIGURAS SEMEJANTES 

 

Para construir una figura semejante a otra conocida debemos seguir algún procedimiento que garantice que las 
longitudes de la figura guardan la relación deseada con la original.  

Existen varios métodos para reproducir figuras semejantes, nosotros veremos solo el método de la proyección: 

 

1ª FORMA: Proyección desde un punto exterior a la figura 

Deseamos ampliar la figura F al triple de su tamaño. 

- Se dibuja un punto cualquiera, al que llamaremos centro de proyección (O) 

- Desde el centro de proyección se trazan semirrectas que pasen por los vértices de la figura original (F) 

- La distancia desde el centro de proyección a cada vértice se multiplica por la razón de semejanza y el 
resultado será la distancia desde el centro de proyección a los vértices de la figura semejante: 

OA ' = 3 · OA        OB' = 3 · OB           OC' = 3 · OC        OD' = 3 · OD          OE' = 3 · OE 

Además, los segmentos de la figura F ´ son paralelos a sus correspondientes de F. 

 

 
 
 

2ª FORMA: Proyección desde un vértice de la figura 

La ampliación se realiza con especial comodidad cuando tomamos como punto de proyección un vértice de la 
figura inicial. 
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Ejercicios 
 
1.- Dibuja una figura como la siguiente y amplíala al doble de su tamaño proyectándola desde un punto exterior: 

 
 
 
 
 
2.- Para construir un pentágono regular de 3 cm de lado, copiamos un pentágono regular cualquiera, alargamos 
dos de sus lados consecutivos hasta 3 cm y completamos una figura semejante a la dada con los lados 
paralelos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


