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Módulo de aprendizaje N° 22 

Tema: Aplicación del teorema de Thales  

Objetivo: Calcular y aplicar el teorema de Thales a la resolución de problemas para comprender situaciones 

de la vida diaria  

Instrucciones: Lee prestando mucha atención y sigue paso a paso las indicaciones para entender y ejercitar 

el cálculo de aplicar el teorema de Tales. 

Recordatorio: 

Teorema general de Thales: 

El teorema general de Thales afirma que, si tres o más paralelas son cortadas por dos transversales, los 

segmentos determinados en una de las transversales son respectivamente proporcionales a los segmentos 

determinados en otra. 

 

Ejemplificación: 

Un hombre de 2,6 m de estatura proyecta una sombra de 7 m de larga, al mismo tiempo que un edificio 

proyecta una sombra de 34 m de larga. ¿Cuál es la altura aproximada del edificio? 

Datos: 

Hombre de 2,6 m  

Sombra de hombre de 7 m  

Sombra de edificio de 34 m  

Incógnita: altura del edificio  

Ecuación: 

Se aplica el teorema de Tales: 

𝑥

34
  = 

2,6

7
 

x = 
2,6  ∙  34

7
 

x = 
88,4

7
 

x = 12,62 m  

Respuesta: la altura aproximada del edificio es de 12,62 m  

Ejercitación: 

Resuelve los siguientes problemas aplicando el teorema de Thales: 

a) Las baldas de una repisa representada en la figura son paralelos. Calcula las longitudes de la repisa 

representadas como x e y: 
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b) Sobre una calle recta, un hombre se aleja caminando desde un poste vertical cuya lámpara está a 8 

metros del suelo, como se muestra en la figura. Si el hombre tiene una estatura de 1,60 metros, ¿a 

cuántos metros del poste se encuentra cuando su sombra sobre el piso mide 4 metros? 

 

c) Para calcular la altura de un árbol muy alto, un guardabosque mide primero la altura de un árbol 

más pequeño que está sembrado a 40 metros del árbol alto. Luego se desplaza hasta lograr que el 

punto más alto de cada uno de los arboles este en la misma línea visual, como se muestra en la 

figura, y mide que tan lejos esta del árbol pequeño. Suponiendo que el guardabosque está a 9 

metros del árbol pequeño el cual tiene 6 metros de altura y que sus ojos están a 1,50 metros por 

encima del suelo. ¿Cuánto mide el árbol más alto? 

 

d) Un hombre de 1,8 m de estatura proyecta una sombra de 3,05 m de larga, al mismo tiempo que un 

edificio proyecta una sombra de 26,3 m de larga. ¿Cuál es la altura aproximada del edificio? 

e) Un poste de 6 m de alto proyecta una sombra de 4m. ¿Cuál es la altura de un árbol que a la misma 

hora proyecta una sombra de 1,8 m? 

Corrección: 

Resuelve los siguientes problemas aplicando el teorema de Tales: 

a) Las baldas de una repisa representada en la figura son paralelos. Calcula las longitudes de la repisa representadas como x 

e y: 

 

Datos: 

Medidas de las baldas de la repisa: 

8 dm, x dm, 16 dm, 5 dm, 7 dm, y dm  

Incógnita: 

Valor de las longitudes x e y  

Ecuación: 
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Aplicando el teorema de Tales, tenemos: 

8

𝑥
  = 

5

7
 

8 ∙ 7 = 5 x  

56 = 5 x  

56

5
  = x  

11,2 dm = x  

Aplicando el teorema de Tales, tenemos: 

𝑥

16
  = 

7

𝑦
 

11,2

16
  = 

7

𝑦
 

11,2 y = 16 ∙ 7  

11,2 y = 112 

y = 
112

11,2
 

y = 10 dm  

Respuesta: la longitud de la repisa x es de 11,2 dm y la longitud de la repisa y es de 10 dm  

b) Sobre una calle recta, un hombre se aleja caminando desde un poste vertical cuya lámpara está a 8 metros del suelo, como 
se muestra en la figura. Si el hombre tiene una estatura de 1,60 metros, ¿a cuántos metros del poste se encuentra cuando 

su sombra sobre el piso mide 4 metros? 

 

Datos: 

Altura de la lámpara es de 8 m 

El hombre tiene una estatura de 1,60 m  

Sombra del hombre de 4 m  

Incógnita: distancia al poste del hombre 

Ecuación: 

Aplicando el teorema de Thales tenemos: 

8

𝑥+4 
  = 

1,6

4
 

8 ∙ 4 = 1,6 (x + 4) 

32 = 1,6 x + 6,4 

32 – 6,4 = 1,6 x  

25,6 = 1,6 x 

25,6

1,6
  = x  

16 = x  

Respuesta: el hombre se encuentra a 16 metros del poste  

c) Para calcular la altura de un árbol muy alto, un guardabosque mide primero la altura de un árbol más pequeño que está 
sembrado a 40 metros del árbol alto. Luego se desplaza hasta lograr que el punto más alto de cada uno de los arboles este 

en la misma línea visual, como se muestra en la figura, y mide que tan lejos esta del árbol pequeño. Suponiendo que el 
guardabosque está a 9 metros del árbol pequeño el cual tiene 6 metros de altura y que sus ojos están a 1,50 metros por 

encima del suelo. ¿Cuánto mide el árbol más alto? 
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Datos: 

La distancia entre el árbol chico y el grande es de 40 m  

El guardabosque está a 9 m del árbol pequeño  

Árbol pequeño de 6 m de altura 

Ojos del guardabosque está a 1,50 m del suelo  

Incógnita: altura del árbol mas alto 

Ecuación: 

Aplicando el teorema de Tales: 

𝑥

49
  =  

6

9
 

9 x = 6 ∙ 49  

9 x = 294 

x = 
294

9
 

x = 32,67 m  

Respuesta: el árbol más alto mide 32,67 m 

d) Un hombre de 1,8 m de estatura proyecta una sombra de 3,05 m de larga, al mismo tiempo que un edificio proyecta una 

sombra de 26,3 m de larga. ¿Cuál es la altura aproximada del edificio? 

Datos: 

Estatura del hombre es de 1,8 m  

Sombra del hombre es de 3,05 m 

Edificio proyecta una sombra de 26,3 m  

Incógnita: altura del edificio 

Ecuación: 

𝑥

26,3
  =  

1,8

3,05
 

3,05 x = 26,3 ∙ 1,8  

3,05 x = 47,34 

x = 
47,34

3,05
 

x = 15,52 m  

Respuesta: la altura del edificio es de 15,52 m  

e) Un poste de 6 m de alto proyecta una sombra de 4m. ¿Cuál es la altura de un árbol que a la misma hora proyecta una 

sombra de 1,8 m? 

Datos: 

Poste de 6 m de alto 

Sombra del poste de 4 m  

Sombra del árbol es de 1,8 m  

Incógnita: altura del árbol  

Ecuación: 

6

4
  =  

𝑥

1,8
 

6 ∙ 1,8 = 4 x  
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10,8 = 4 x  

x = 
10,8

4
 

x = 2,7 m  

Respuesta: la altura del árbol es de 2,7 m  

 

Autoevaluación: 

 

Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber revisado tus 

respuestas: 

 

Indicador  Si, correctamente 
logrado 

Medianamente 
logrado 

No lo logre  

¿Apliqué 
correctamente el 
teorema de Tales? 

   

¿Resolví 
correctamente 
problemas aplicando 
el teorema de Tales?  
 

   

 

 

Síntesis: 

Para seguir ejercitando la materia de aplicaciones del teorema de Tales puedes visitar la siguiente página 

de internet: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oeHYvjgYbAY&ab_channel=Matem%C3%A1ticasprofeAlex 


