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EJERCICIOS DE SEMEJANZA. 4º ESO 
 

 
01. Dado un trapecio isósceles de 4 cm de altura y bases 8 y 6 cm, construimos otro 

semejante a él de razón de semejanza 1,5. Calcula la superficie del segundo por dos 
métodos: utilizando la fórmula del área del trapecio y utilizando la razón de semejanza 
entre áreas. 

 
02. El tamaño de un televisor se expresa en función de la medida de la diagonal de la 

pantalla en pulgadas. La razón entre los lados de una pantalla es 3
4

. 

a) ¿Cuántas pulgadas miden los lados de un televisor de 13 pulgadas? 
b) ¿Cuál el la razón de semejanza entre las áreas de un televisor de 13 pulgadas y 

otro de 29 pulgadas? 
 

03. Dos ciudades situadas a 63 km están representadas en un mapa a una distancia de 4 
cm. ¿A qué distancia se encontrarán dos ciudades que distan 233 km? 

 
04. Dado un prisma rectangular de 5 cm de altura y lados de la base 3 y 4 cm, construimos 

otro semejante a él de razón de semejanza 0,5. Calcula el volumen del segundo por 
dos métodos: utilizando la fórmula del volumen del prisma y utilizando la razón de 
semejanza entre volúmenes. 

 
05. En el plano de una vivienda, a escala 1:350, las medidas del jardín son 36 mm y 29 

mm. ¿Cuál es la superficie real de la terraza? 
 

06. Calcular cuántas veces es más grande una pizza familiar que una pequeña si el radio 
de la familiar es 40 cm y el de la pequeña es 25cm. 

 
07. Un polígono tiene por lados segmentos que miden a=2 cm, b=3 cm, c=8 cm y d=10 

cm. Halla los lados de un polígono semejante a él y cuyo perímetro es 35 cm. 
 

08. Sabiendo que los lados DE y AB son paralelos, averigua cuánto mide EC. 

                              
 

09. Calcula x e y en los siguientes triángulos:   
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10. Calcula x en cada caso: 

                                            
 

11. Un cateto de un triángulo rectángulo mide 6 cm y su proyección sobre la hipotenusa 
mide 2 cm. Determinar los otros dos lados y la altura sobre la hipotenusa. 

                                                                  
12. Encuentra los lados desconocidos: 

                                                        
 

13. Calcula h en la siguiente figura: 

                                                                   
                

14. Si dos triángulos rectángulos son semejantes y las hipotenusas miden, 
respectivamente, 26 y 39 cm, y el menor de los catetos del primer triángulo mide 10 
cm, ¿cuánto miden los otros lados en ambos triángulos? 

 
15. Utilizando el teorema de la altura, representa en la recta real las siguientes raíces: 

                   8; 10; 15; 7  
 

16.  Utilizando el teorema del cateto, representa en la recta real las siguientes raíces: 
                   8; 10; 15; 7  

 
17. Dibuja un cuadrado equivalente a un rectángulo dado 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * 


