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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 2
III PERIODO

AREA: __MATEMATICAS

GRADO: OCTAVO (8°)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

GRUPO:

NOMBRE DEL DOCENTE CORREOS ELECTRONICOS

Francisco Luis Grisales Rodríguez francisco.grisalesmb@gmail.com

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS

MATEMATICA

INTERPRETATIVA

ARGUMENTATIVA

PROPOSITIVA

Aplicar correctamente los procedimientos
para determinar la congruencia y
semejanza de triángulos
Determinar los criterios de congruencia y
semejanza de triángulos
Deducir la aplicación de estos en la vida
cotidiana

DURACIÓN: _3 días, con una dedicación diaria de 2 a 3 horas.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.
A través de la historia, los hombres nos hemos preguntado. ¿Cómo se puede determinar que dos o
más figuras son parecidas o iguales y que relación guardan entre ellas?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:

1. Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar Para la entrega del trabajo siga las
recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide colocar nombre completo del
estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas
(si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del
trabajo, en la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente,
de requerir el uso de lápices escriba fuerte.

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos
electrónicos de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada el orden, la
entrega y la revisión de los trabajos por parte del docente.  Recuerda marcar siempre
los trabajos.

METODOLOGÍA
Para el trabajo en esta guía debemos tener en cuenta lo siguiente

1. Leer muy bien los conceptos básicos dados en la guía
2. Hacer el análisis de cada concepto y ejercicios realizados
3. Realizar los ejercicios propuestos al finalizar la guía
4. Se realizarán encuentros virtuales para explicar los temas de la guía y aclarar dudas

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Sabiduría y Sana Convivencia”
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5. Se podrá hacer uso del WhatsApp para aclarar dudas individuales sobre el trabajo

6. Se requiere de tu responsabilidad y compromiso como estudiante para hacer las
actividades a tiempo

FIGURAS CONGRUENTES
Son aquellas que tienen la misma forma, el mismo tamaño y al superponerlas todos sus puntos

coinciden.
Para que dos figuras sean congruentes deben cumplir con las siguientes condiciones:

 Todos sus ángulos interiores correspondientes sean iguales.

 Todos sus lados correspondientes tengan la misma medida.

FIGURAS SEMEJANTES
Son aquellas que tienen la misma forma pero diferente tamaño, es decir, sus lados correspondientes

son proporcionales de acuerdo a una razón de semejanza, factor de escala o constante de
proporcionalidad. Cuando dividimos la medida de un lado entre su correspondiente, el número es el

mismo es decir es constante en todos los lados de la figura, a este número se le llama razón de
semejanza.

Para que dos figuras sean semejantes deben cumplir dos condiciones:
 Sus ángulos correspondientes (homólogos) son iguales.

 Sus lados correspondientes son proporcionales

Ahora analizaremos la congruencia y la semejanza del polígono de menor número de lados "El
triángulo".

CRITERIOS DE CONGRUENCIA Y SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS

Al conjunto mínimo de datos que se requieren para asegurar si dos triángulos son CONGRUENTES O
SEMEJANTES, se les llama CRITERIOS.

CRITERIOS DE CONGRUENCIA DE TRIÁNGULOS.
Para asegurar que dos triángulos son congruentes, es suficiente que se cumpla cualquiera de los

siguientes criterios de congruencia:
 NO. 1. CRITERIO LLL (LADO, LADO, LADO) Los lados correspondientes son iguales.

(Congruentes).

 No. 2.- CRITERIO LAL (Lado, ángulo, lado). Los 2 lados correspondientes y el ángulo que
forman son iguales.

 No. 3.- CRITERIO ALA (Ángulo, lado, ángulo). Dos ángulos correspondientes y el lado común
son iguales.
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CRITERIOS DE SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS

Para que dos triángulos sean semejantes basta que se cumpla cualquiera de los siguientes criterios:
No. 1.CRITERIO LLL (Lado,lado,lado). Sus lados correspondientes son proporcionales.

 No. 2.- CRITERIO LAL (Lado, ángulo, lado). Un ángulo correspondiente es igual y
los lados que lo forman son proporcionales.

 No. 3.- CRITERIO AA (Ángulo, ángulo). Dos ángulos correspondientes son iguales.
(Recuerda que las sumas de ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados, por lo tanto,
conociendo dos lados, podemos obtener la medida del tercer ángulo faltante).
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EJERCICIOS PROPUESTOS

1

2

3

4
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Elige la opción correcta:

5. Los triángulos siguientes son proporcionales porque ...

A. Sus lados son iguales.

B. Sus lados son parecidos dos a dos.

C. Sus lados son proporcionales.

6. Los triángulos...

A. son semejantes ya que sus ángulos homólogos son iguales.

B. no son semejantes.

C. No podemos decir nada, los ángulos rectos siempre son iguales.

7. Los triángulos siguientes tienen...

A. Un ángulo agudo proporcional.

B. Un ángulo agudo igual.

C. Las dos respuestas anteriores son iguales.

8. Observa los siguientes triángulos:

A. El segundo no es semejante al primero.

B. El segundo es semejante al anterior.

C. Falta el dato del segundo cateto para saber si son o no semejantes.

9. Los triángulos ABC y A'B'C' que verifican a = 2 cm, b = 3 cm, c = 3.61 cm y a' = 1 cm, b' = 2.41
cm, c' = 2.42 cm...

A. Son semejantes.

B. No son semejantes.

C. No tenemos datos para saber si son o no semejantes.
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10. Los triángulo ABC y A'B'C' que verifican a = 3, b = 4,  = 141º y a' = 9 cm, b' = 12 cm, ' = 141º...

A. No son semejantes.

B. Son semejantes.

C. No tenemos datos para saber si son o no semejantes.

11. Los triángulos ABC y A'B'C' que verifican Â = 90º,  = 60º,  = 30º y Â' = 90º, ' = 60º, ' = 30º...

A. Son semejantes.

B. No son semejantes.

C. No tenemos datos para saber si son o no semejantes.

ÁREA

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ
EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada
área.

Matemáticas Entrega realizada de los puntos del taller propuesto en la guía

BIBLIOGRAFÍA

Elementos de matemáticas. Grado octavo de Julio A. Uribe Calád

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET)

ÁREA ENLACE
Matemáticas http://youtu.be/SBd-FcjJyHQ

http://youtu.be/ndavAOOTFfw
http://youtu.be/53gH_cpDv6E

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA

Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes
y familias.   Responder lo siguiente:

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor?

Nota: recordar que en la última guía del área para el periodo se pondrá el formato de autoevaluación


