
9.1.3 Explicitación de los criterios de congruencia y semejanza de triángulos a partir de construcciones con información determinada. 

 

Las construcciones a partir de ciertos datos permiten averiguar si éstos son suficientes y si hay más de una solución 
correcta. Los alumnos pueden enunciar los criterios de congruencia de triángulos con base en las construcciones y la 
discusión acerca de la unicidad. Por ejemplo, si se dan dos segmentos que deben ser iguales a dos lados del triángulo es 
posible plantear diversas preguntas y situaciones, entre ellas: ¿Se pueden dibujar dos triángulos distintos? ¿Cuántos 
triángulos distintos puede haber? 

Lo mismo cabe preguntar para tres segmentos que deben ser iguales a los tres lados del triángulo; para dos segmentos y un 
ángulo, que deben ser iguales a dos lados y el ángulo comprendido entre ellos; para un segmento y dos ángulos, que deben 
ser iguales a un lado y a los dos ángulos adyacentes; para dos ángulos, que deben ser iguales a dos de los ángulos del 
triángulo; para tres ángulos, que deben ser iguales a los ángulos del triángulo. En cada caso, para responder a las preguntas 
planteadas, se necesita conocer propiedades como la suma de los ángulos interiores de un triángulo y saber trasladar los 
ángulos con compás y medirlos con transportador. 
 

Con relación a la semejanza, se propone que los alumnos enuncien los criterios de semejanza de triángulos a partir de las 
construcciones y la discusión acerca de la existencia y la unicidad. Por ejemplo: 

Con base en la siguiente información, dibujen dos triángulos semejantes cuando sea posible: 

a) Dos de los lados de un triángulo miden 3 cm, y el tercer lado 5 cm; los lados del triángulo correspondiente miden 
6 y 10 cm. 

b) Los lados de uno de los triángulos miden 2, 3 y 7 cm, y sus correspondientes en el otro triángulo miden 1, 1.5 y 3.5 
cm. 

c) En un triángulo, uno de sus lados mide 6 cm y uno de sus ángulos 60°; en el otro triángulo, el lado y el ángulo 
correspondientes miden 3 cm y 60°, respectivamente. 

d) Dos lados de un triángulo miden 4 cm y el tercero 5 cm; el ángulo comprendido entre los primeros mide 77°. En el 
segundo triángulo los lados correspondientes miden 8, 9 y 10 cm y el ángulo correspondiente se conserva. 

e) Los tres ángulos de cada uno de los dos triángulos miden 45°, 65° y 70° y sus lados son proporcionales. 

¿En qué casos es posible dibujar triángulos semejantes? ¿En cuáles no? Argumenten su respuesta. 

Actividad complementaria: “Figuras directa o inversamente congruentes”, en Geometría dinámica. EMAT, México, SEP, 
2000, pp. 124-125. 
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