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TEOREMA DE TALES 

El primero de ellos explica esencialmente una forma de construir un triángulo semejante 

a uno previamente existente ("los triángulos semejantes son los que tienen ángulos 

iguales y sus lados homólogos proporcionales"). Mientras que el segundo desentraña 

una propiedad esencial de los circuncentros de todos los triángulos rectángulos 

("encontrándose éstos en el punto medio de su hipotenusa"), que a su vez en la 

construcción geométrica es ampliamente utilizado para imponer condiciones de 

construcción de ángulos rectos. 

PRIMER TEOREMA 

Como definición previa al enunciado del teorema, es 

necesario establecer que dos triángulos son semejantes si 

tienen los ángulos correspondientes iguales y sus lados son 

proporcionales entre sí. El primer teorema de Tales recoge 

uno de los resultados más básicos de la geometría, al 

saber, que: 

TEOREMA PRIMERO 

Si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera 

de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado.  

COROLARIO 

Del establecimiento de la existencia de una relación de semejanza entre ambos 

triángulos se deduce la necesaria proporcionalidad entre sus lados. Ello significa que la 

razón entre la longitud de dos de ellos en un triángulo se mantiene constante en el otro. 

Por ejemplo, en la figura se observan dos triángulos que, en virtud del teorema de 

Tales, son semejantes. Entonces, del mismo se deduce a modo de corolario que el 

cociente entre los lados A y B del triángulo pequeño es el mismo que el cociente entre 

los lados D y C en el triángulo grande. Esto es, que como por el teorema de Tales 

ambos triángulos son semejantes, se cumple que: =  
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Ejemplo 1: Determinar la altura del árbol si proyecta una sombra de 21.36 m, al mismo 

tiempo un hombre de altura 1 m proyecta una sombra de 1.78 m, 

Solución: Como la sombra del árbol y del hombre 

es a la misma hora entonces los ángulos son 

iguales, entonces los triángulos son semejantes, y 

sus lados son proporcionales. 

퐴푙푡푢푟푎	푑푒푙	á푟푏표푙(푥)
1	푚 =

21.36	푚
1.78	푚 ⇒ 퐷푒푠푝푒푗푎푛푑표	푥

=
21.36	 ∗ 1푚

1.78	푚 ⇒ 퐴푙푡푢푟푎(푥) =
21.36	푚

1.27
⇒ 퐴푙푡푢푟푎 = 12	푚 

Ejemplo 2: Calcula la altura de un poste que proyecta una sombra de 21 metros en el 

momento en que una estaca de 2 m proyecta una sombra de 3,5 metros. 

Solución: Como la sombra del poste y la estaca es a 

la misma hora entonces los ángulos son iguales, por 

lo tanto los triángulos son semejantes, y sus lados 
son proporcionales. 

 

퐴푙푡푢푟푎	푑푒푙	푝표푠푡푒(푥)
2	푚 =

21	푚
3.5	푚 ⇒ 퐷푒푠푝푒푗푎푛푑표	푥 =

21 ∗ 2푚
3.5	푚 ⇒ 퐴푙푡푢푟푎(푥) =

42
3.5 ⇒ 퐴푙푡푢푟푎

= 12	푚 

Ejercicio de aplicación: ¿Qué altura tiene un edificio 

que proyecta una sombra de 49 m en el mismo 

momento que una estaca de 2 m proyecta una 

sombra de 1.25 m de longitud?  

La proporcionalidad que se aplicara es de grande a 

pequeño: 

퐴푙푡푢푟푎	푑푒푙	푒푑푖푓푖푐푖표(푥)
2	푚 =

49	푚
1.25	푚 ⇒ 퐷푒푠푝푒푗푎푛푑표	푥 =

49	 ∗ 2푚
1.25	푚 ⇒ 퐴푙푡푢푟푎(푥) =

98
1.25

⇒ 퐴푙푡푢푟푎 = 78.4	푚 


