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PRESENTACIÓN
Miembros de jurado:
Dando cumplimiento al Reglamento de grados y títulos de la facultad de educación y
ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo somete a consideración de
vuestro criterio el desarrollo del presente trabajo, cuyo tema es “Semejanza de triángulos”.

El desarrollo de la presente sesión de aprendizaje ha sido basado en referencias
bibliográficas y otras fuentes e consulta, así como aplicación de conocimientos adquiridos durante
los años académicos de mi formación y de acuerdo al trabajo realizado durante los últimos años.

Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y merezca su
aprobación.

Atentamente.
La autora
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RESUMEN
El trabajo de suficiencia profesional tuvo como título “Semejanza de triángulos” ; cuyo desarrollo de
la sesión de aprendizaje ha sido basado en referencias bibliográficas y otras fuentes de consulta, así como
aplicación de conocimientos adquiridos durante los años académicos de mi formación y de acuerdo al trabajo
realizado durante los últimos años. Cuyas conclusiones indican que; para aumentar el interés del estudiante
por conocer la semejanza de triángulos, hay que ayudar a comprender las aplicaciones que tienen en la vida.
La competencia que se desarrolló en la presente clase corresponde a “Actúa y piensa matemáticamente en
situaciones de forma, movimiento y localización”. Los procesos didácticos permiten organizar mejor los
aprendizajes de los estudiantes, organizando sus conocimientos de manera ordenada. La actividad colaborativa
permite integrar al grupo a todos los estudiantes, siendo recomendable trabajar en conjunto.

Palabras clave: Educación – Enseñanza – Aprendizaje – Semejanza – Triángulos.
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ABSTRACT
The work of professional proficiency had the title "Similarity of triangles"; whose development
of the learning session has been based on bibliographical references and other sources of
consultation, as well as application of knowledge acquired during the academic years of my
training and according to the work done during the last years. Whose conclusions indicate that;
To increase the interest of the student to know the similarity of triangles, we must help understand
the applications they have in life.

The competence developed in the present class corresponds to "Act and think mathematically in
situations of form, movement and location". The didactic processes allow to organize better the
learning of the students, organizing their knowledge in an orderly manner. The collaborative
activity allows the group to integrate all the students, being recommendable to work together.

Key words: Education - Teaching - Learning - Similarity - Triangles.
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INTRODUCCIÓN
Para el desarrollo de la presente sesión se ha considerado las capacidades: Comunica y
representa , como también Razonamiento y demostración , y el aprendizaje se evidenciará a través de
los indicadores: expresa relaciones y propiedades de los triángulos relacionados a su congruencia,
semejanza y relaciones de medida ; así mismo aplica los criterios relacionados con los triángulos.
La escuela no sólo sigue siendo uno de los ámbitos de socialización más importantes para los
niños y jóvenes, sino que además es el espacio por excelencia para aprender a vincularse con ciertos
elementos de la matemática. Por ello, es responsabilidad de los docentes que somos quienes formamos
a los estudiantes afrontar la compleja tarea cotidiana de sembrar en niños y jóvenes el interés hacia las
matemáticas.
La presente experiencia se desarrolla con los alumnos del Centro Educativo “Marcial Acharan
y Smith” de la nocturna que cursan 4° de secundaria.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE
1. DATOS INFORMATIVOS:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Institución Educativa: Marcial Acharan y Smith
Nivel: Secundaria
Grado: 4°
Área Curricular: Matemática
Tema: Semejanza de triángulos
Tiempo: 45 minutos
Fecha: 28 de Noviembre del 2018
Docente Responsable:

2. APRENDIZAJES ESPERADOS:
APRENDIZAJE ESPERADO
Interpreta los casos de semejanza de triángulos.
Representa gráficamente situaciones sobre la semejanza de triángulos.
COMPETENCIA
Actúa y piensa
matemáticamente en
situaciones de forma,
movimiento y
localización.

CAPACIDAD
Comunica y
representa.

Razonamiento y
demostración

INDICADORES
-Expresa relaciones
y propiedades de los
triángulos
relacionados a su
congruencia,
semejanza y
relaciones de
medida.

CAMPO TEMÁTICO
a) Semejanza De
triángulos:
Definición
b) Criterios de la
semejanza de
triángulos: LAL –
AA – LLL
c) Aplicación

-Aplica los criterios
relacionados con los
triángulos.
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3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
MOMENTOS

SECUENCIA DIDÁCTICA
Motivación:
- El docente entrega a cada alumno un
triángulo con diferentes medidas cada uno.
- Pide a los alumnos que busquen al
semejante de su triángulo comparando con
sus compañeros, para luego salir a la
pizarra en dúos y explicar por qué creen
que sus triángulos son semejantes.

INICIO

DESARROLLO

CIERRE

Recuperación de saberes previos:
Se formula interrogantes, cuyas respuestas se van
anotando en la pizarra.
- ¿Qué características presentan los
triángulos semejantes?
- ¿Un triángulo semejante puede ser
congruente? ¿O viceversa?
- ¿Cuántos lados y cuántos ángulos debemos
conocer para determinar la semejanza de
triángulos?
Construcción del aprendizaje:
1. Define el concepto de la semejanza de
triángulos y su notación.
2. Muestra imágenes de triángulos semejantes
y no semejantes para identificar las
características de la semejanza de
triángulos.
(ANEXO N°1)
3. Explica los criterios de la semejanza de
triángulos en forma general mediante la
participación de los alumnos.
-Muestra 3 pares de triángulos en un
papelote y pide la participación de los
alumnos para que salgan a medir los lados
y ángulos.
(ANEXO N°2)
-Explica cada uno de los criterios y junto al
alumno identifica a cuál de los criterios
pertenece cada par de triángulos.
Aplicación
Se les entrega una práctica a cada uno para que
apliquen lo aprendido.
(ANEXO N°3)

Metacognición
¿Cómo has aprendido la semejanza de triángulos?
¿Para qué nos sirve lo aprendido?

MATERIALES O
RECURSOS

TIEMPO

Recurso Verbal
Cartulina

20 min

Pizarra

Cuaderno de trabajo

Papelote

35 min

Pizarra
Regla

Hoja de práctica

30 min

Recurso verbal

5 min
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EVALUACIÓN FORMATIVA
Lista de cotejo
Participa activamente en
clase

N°
01

APELLIDOS Y NOMBRES

SI

NO

Muestra seguridad al
comunicar los resultados
matemáticos
SI

NO

Muestra interés e
iniciativa sobre los
temas
SI

NO

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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ANEXO N°1
¿Cuáles de los siguientes pares de triángulos son semejantes y cuáles no?
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ANEXO N°2

CRITERIO LAL
___________________

CRITERIO LLL
____________________

CRITERIO AA
__________________
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ANEXO N° 3

PRACTICA LO APRENDIDO
1. Demuestra si los siguientes pares de triángulos son semejantes o no:
C
a)
15

B

8

Q

35º
10

35º

12

R
T

b)

18

12
Q

L

J

J

M

15

10

8
C

X
12

2. Resuelve los siguientes ejercicios :
a) Los lados de un triángulo miden 36 m., 42 m. y 54 m., respectivamente. Si en un triángulo
semejante a éste, el lado homólogo del primero mide 24 m., hallar los otros dos lados de
este triángulo.
b) La razón de semejanza del triángulo ABC con el triángulo A’B’C’ es 3:4. Si los lados del
primero son 18, 21 y 30, determina los lados del segundo.
c) Encuentra el valor de AD si AC = 25

A
D

15
3
B

E

C

d) Los triángulos ABC y DEF son semejantes. AB = 6 cm., BC = 12 cm., DE = 10 cm. y DF
= 7,5 cm. Determinar AC + EF.
F
C

A

B

D
e) Si los siguientes triángulos son semejantes. Halla el valor de “x

E
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SUSTENTO PEDAGÓGICO
INTRODUCCIÓN
El informe pedagógico presente ha sido elaborado con la función principal de brindar información de
suma importancia sobre las actividades y acciones educativas llevadas a cabo por el docente durante
el proceso Enseñanza- Aprendizaje sobre el tema “Semejanza de triángulos”, así como también sobre
las diversas bases teóricas existentes en las que se sustenta la sesión de clase, buscando de esta manera
facilitar y asegurar el logro de los objetivos propuestos.
Considerando que las estrategias didácticas constituyen herramientas de mediación entre el sujeto
que aprende y el contenido de enseñanza que el docente emplea conscientemente para lograr
determinados aprendizajes. Por su parte las estrategias de aprendizaje son los procedimientos
predominantemente mentales que el alumno sigue para aprender. Considera también el autor que las
estrategias didácticas guían y orientan la actividad psíquica del alumno para que éste aprenda
significativamente. Ferreiro (2012)
Entonces debemos concluir que las estrategias nos darán una secuencialidad de los procesos
didácticos que desarrollaremos para organizar mejor el aprendizaje de los estudiantes.
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1. EDUCACIÓN:
Gustavo Bermúdez (2010) afirma, la educación es la acción o conjunto de acciones , de una
persona destinadas a desarrollar sus capacidades intelectuales en una o varias áreas de
conocimiento, tiene que ver con impartir o transmitir el conocimiento. Eso puede hacerse en
diferentes maneras, ya sea sistematizada, experimental o de manera informal. Es un proceso, nos
dice Bermúdez, en el cual pueden intervenir diferentes métodos.
Para Paulo Freire (1969), la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre
el mundo para transformarlo.
Joaquín García Carrasco, Ángel y García del Dujo (S/F), al analizar diferentes definiciones dadas
por diversos autores identifican dos procesos elementales una de ellos es el de constitución del
ser humano en su naturaleza y estructura, dentro del cual la educación consiste en un sistema de
acciones y que a su vez ese sistema de acciones pretende modificar o hacer posibles valores de
comportamiento (internalización de normas) y comportamiento de valor (calidades
comportamentales) y por otro lado está el proceso de equipamiento y perfeccionamiento que se
propone en cada comunidad cultural, en el que se decide intervenir por razones personales o
sociales y que metódicamente se intenta.
Por tanto podemos concluir señalando que la educación es aquello que permite al ser humano
desarrollarse y liberarse de forma integral, liberarse de todo aquello que oprime dándole la
oportunidad, así, de avanzar hacia un ideal suponiendo esto una serie de mejoramientos que
le conducen tanto hacia su perfección como también hacia la de la sociedad en la cual se
desenvuelve.
2. APRENDIZAJES ESPERADOS
Para comenzar a definir las competencias y capacidades utilizadas en esta sesión de aprendizaje,
debemos, antes tener muy claro la estrecha relación entre los significados de ambos términos.
Cuando nos referimos a las capacidades, estamos hablando del conjunto de recursos y aptitudes
con los que cuenta un individuo para desempeñar una determinada tarea.
Es de interés, destacar también que el concepto de capacidad está en estrecha relación con los de
talento e inteligencia, ya que aquella persona que manifiesta talento en un tema, materia o
actividad será considerada como un individuo capaz en tales áreas. Por ende a las personas
talentosas e inteligentes se las considera capaces de realizar cualquier actividad vinculada al
ámbito en el que sobresalen.
Por otro lado, si hablamos de competencias en el ámbito educativo, nos referimos a la capacidad,
la habilidad o la destreza que tiene una persona para realizar algo en específico o tratar un tema
determinado. En otras palabras, la competencia es la capacidad de un buen desempeño en
contextos complejos y auténticos.
Se basa en la integración y activación de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y
valores.
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2.1 Definición de Competencia:
Según Gonzáles. M. (2008): “Poseer una competencia o ser competente, en algún campo o
dominio de la vida personal, profesional o social es dominar, en un cierto grado y
dependiendo de las condiciones y circunstancias, aspectos esenciales de la vida en ese
dominio o campo.”
Poseer competencia matemática significa: Tener habilidad para comprender, juzgar, hacer y
usar las matemáticas en una variedad de contextos intra y extra matemático y situaciones en
las que las matemáticas juegan o pueden tener un protagonismo.
2.2 Definición de Capacidad:
Como lo explica Zelarayan, M. y col. (2016): “Capacidad es planificar, ejecutar y valorar una
secuencia organizada de estrategias y diversos recursos, entre ellos las tecnologías de
información y comunicación, empleándolas de manera flexible y eficaz en el planteamiento
y resolución de problemas, incluidos los matemáticos.”
Esto implica ser capaz de elaborar un plan de solución, monitorear su ejecución, pudiendo
incluso reformular el plan en el mismo proceso con la finalidad de llegar a la meta. Asimismo,
revisar todo el proceso de resolución, reconociendo si las estrategias y herramientas fueron
usadas de manera apropiada y óptima.
Las estrategias se definen como actividades conscientes e intencionales, que guían el proceso
de resolución de problemas; estas pueden combinar la selección y ejecución de
procedimientos matemáticos, estrategias heurísticas, de manera pertinente y adecuada al
problema planteado. Por ello, esta capacidad implica:
Elaborar y diseñar un plan de solución, seleccionar y aplicar procedimientos y estrategias de
diversos tipos (heurísticos, de cálculo mental o escrito). Valorar las estrategias,
procedimientos y los recursos que fueron empleados; es decir, reflexionar sobre su
pertinencia y si le es útil.
Podemos concluir entonces afirmando que la capacidad y competencia que se desarrollan
es esta sesión permitirá al estudiante expresar el problema reconocido en una situación
mediante un material concreto y a su vez desarrollará una forma de comprender y proceder
en diversos contextos haciendo uso de la matemática y el lenguaje matemático como una
herramienta para distintas situaciones de la vida real.
2.3 Indicadores:
Zelarayan, M. y col. (2016) afirma: “un indicador es aquel dato o información específica que
nos sirve para la planificación de la sesión de aprendizaje, además de valorar el grado de
cumplimiento de una determinada expectativa. En el contexto del desarrollo curricular los
indicadores son instrumentos de medición que nos permiten verificar el cumplimiento de una
determinada capacidad.”
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El indicador planteado en esta sesión de aprendizaje es el siguiente:
-

Expresa relaciones y propiedades de los triángulos relacionados a su congruencia,
semejanza y relaciones de medida.
Aplica los criterios relacionados con los triángulos.

Mediante este mismo, los estudiantes, al finalizar esta sesión de aprendizaje estarán en
las condiciones de reconocer los diferentes criterios de semejanza de triángulos y podrán
contrastar, desarrollar y verificar la validez del modelo seleccionado en relación a una
nueva situación.
El dominio del indicador antes mencionado se valorará en el desarrollo de una práctica
calificada elaborada de acuerdo a la matriz de evaluación.
3. APRENIZAJE CONSTRUCTIVISTA
El aprendizaje significativo según David Ausubel, es el tipo de aprendizaje en que un estudiante
relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas
informaciones en este proceso.
Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos
conocimientos y experiencias, y estos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este concepto
y teoría están enmarcados en el marco de la psicología constructivista.
El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un concepto
relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, conceptos y
proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas,
conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura
cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de anclaje a las primeras.
En base a ello, podemos decir que el aprendizaje significativo que plantea Ausubel es una
forma de aprendizaje constructivista ya que el estudiante construye su aprendizaje haciendo
uso de sus conocimientos previos y los que adquiere (los nuevos). Este aprendizaje, además
puede manifestarse de diferentes maneras, conforme al contexto que se le presenta al
estudiante y a los tipos de experiencia que éste tenga y cómo las relacione.
4. MÉTÓDO
Según Klaus (1969), el método es un “sistema de reglas que determina las clases de los posibles
sistemas de operaciones que, partiendo de ciertas condiciones iniciales, conducen a un objetivo
determinado”.
Para Álvarez de Zayas (2002), “El método es el componente del proceso docente – educativo que
expresa la configuración interna del proceso, para que transformando el contenido se alcance el
objetivo, que se manifiesta a través de la vía, el camino que escoge el sujeto para desarrollarlo”.
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Sin embargo, Bellmann (1969) lo define como “Conjunto de reglas utilizadas por los hombres
para lograr los objetivos que tienen trazados. La categoría método tiene, pues, la función de:
- Servir como medio
- Servir como carácter final

Concluimos de esta manera afirmando que el método es, en sí, todo conjunto de pasos o procesos
lógicos que utiliza el ser humano para realizar una actividad o alcanzar un objetivo o ideal.

5. MEDIOS Y MATERIALES
5.1 Definición
Para Zabala (1990), los materiales didácticos son instrumentos y medios que proveen al
educador de pautas y criterios para la toma de decisiones, tanto en la planificación cómo en
la intervención directa en el proceso de enseñanza.
Por su parte, San Martín (1991) define a los materiales didácticos como artefactos que, en
unos casos utilizando las diferentes formas de representación simbólica y en otros como
referentes directos (objetos), incorporados en estrategias de enseñanza, coadyuvan a la
reconstrucción del conocimiento aportando significaciones parciales para los conceptos
curriculares.
Por lo tanto, asumiremos lo que dice San Martin (1991) porque debido a que nos explica
de manera más completa la definición de los materiales didácticos y el funcionamiento de
dicho material, también nos permite lograr el desarrollo activo de la sesión de aprendizaje.

5.2 Criterios de funcionalidad:
Para Moreno (1996) desde el punto de vista de su utilización didáctica los medios materiales
deben reunir algunos criterios de funcionalidad, tales como:
-

Deben ser herramientas de apoyo o ayuda para nuestro aprendizaje.
Deben ser útiles y funcionales.
Nunca debe sustituir al profesorado en su tarea de enseñar, ni al alumnado en su tarea
de aprender.
Se deben establecer criterios de selección.
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Para la presente sesión se utilizó los siguientes materiales:
•

Material concreto (cartulina en forma de triángulos) :
Permite que el mismo estudiante experimente el concepto desde la estimulación de
sus sentidos, logrando llegar al interiorizar los conceptos que se quieren enseñar a
partir de la manipulación de los objetos de su entorno.
Como bien lo dice Piaget, los niños y niñas necesitan aprender a través de
experiencias concretas, en concordancia a su estadio de desarrollo cognitivo.

•

Pizarra:
Medio educativo visual que registra escritos, símbolos, etc.

•

Impreso:
Material educativo visual que será preparado por el profesor como recuerdo de la
lección y ayuda de la concentración visual del alumnado. Además, permite que la
sesión se realice de acuerdo con los objetivos planteados; es decir, nos ahorra tiempo
y facilita el término de la sesión.

•

Recurso verbal:
Las palabras mediante las cuales nos expresamos permiten al educador hacer
referencia a un sistema de clases para especificar hechos o cosas, transmitir valores,
captar la atención, motivar y favorecer las relaciones interpersonales.
Se utiliza mediante dos formas de expresión verbal:
a) La expresión oral: Es uno de los recursos con los que el educador cuenta a la
hora de realizar actividades de animación; a través de la palabra, el educador
transmite el contenido de la actividad, capta la atención de los participantes, los
estimula.
b) La expresión escrita: La expresión escrita desarrolla formas autónomas y
elementales específicos que constituyen realidades distintas de las que produce
la lengua oral. Así pues, el educador debe potenciar la práctica de este tipo de
expresión.

Se puede concluir que, en la sesión el material más usado es el impreso ya que mediante el
mismo, el estudiante puede recordar el tema desarrollado y permite, además el ahorro de
tiempo (indispensable para terminar una sesión de aprendizaje) a su vez, permite también el
logro de los objetivos planteados.
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CONCLUSIONES
Es necesario en este tema usar ejemplos modelos, ejemplos cotidianos y basados en la realidad, para
que puedan ser abordados con facilidad por el educador y comprendidas por el educando.
Para aumentar el interés del estudiante por conocer la semejanza de triángulos, hay que ayudar a
comprender las aplicaciones que tienen en la vida.
En una clase no debe faltar la diversidad de estrategias metodológicas, pues ayuda aumentar el
interés, mejora la atención, ayuda salir de la rutina, ya que cada día será una nueva clase y una
nueva experiencia para los educandos.
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SUSTENTO CIENTÍFICO
INTRODUCCIÓN
A diario se puede observar distintas formas de triángulos en techos, paredes,
construcciones como puentes, edificios, casas, etc. Y muchas veces deseamos o
necesitamos saber la relación que existe entre los triángulos formados en las figuras.
CONGRUENCIA
La congruencia entendida a nivel geométrico hace referencia a la paridad o equilibrio que
existe entre dos números a nivel algebraico. Esta congruencia se puede observar de
manera concreta en dos o más figuras geométricas (tales como un cuadrado o triangulo)
que cuentan con lados y ángulos iguales entre una y otra.
Hay muchos modos en los que se puede observar la congruencia geométrica en figuras.
En el ámbito del algebra, la congruencia supone siempre una equivalencia entre dos
elementos o estructuras numéricas, lo cual significa que, en definitiva, son iguales ya que
al ser transformadas por otro número dan igual resultado.
SEMEJANZA
El término semejanza ostenta una especial presencia a instancias de las matemáticas, ya
que en este contexto se hablará de semejanza de triángulos cuando los triángulos
presentan una forma similar. Dos triángulos serán semejantes, es decir, se establecerá
entre ambos una situación de semejanza, si sus ángulos son iguales dos a dos.
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SEMEJANZA DE TRIANGULOS
1. DEFINICIÓN:
Congruencia:
Para Bermúdez (2011), “dos figuras son congruentes cuando tienen la misma forma y el mismo
tamaño, es decir, si al colocarlas una sobre la otra son coincidentes en toda su extensión.
Semejanza:
Según Marambio (2010) afirma que dos triángulos son semejantes si sus ángulos son iguales
uno a uno, respectivamente; los lados opuestos a dichos ángulos son proporcionales.
Existe una semejanza en triángulos, si los ángulos correspondientes son congruentes y los
segmentos correspondientes son proporcionales.
2. CRITERIOS DE SEMEJANZA:
Estrada García, W. (2005) afirma que: “Así como ocurre en el caso de congruencia de triángulos
en donde se dispone de unos criterios que simplifican el trabajo de comprobar que dos triángulos
son congruentes, en la semejanza también disponemos de algunos criterios que nos ayudan a
probar con mayor facilidad que dos triángulos son semejantes. El primer criterio lo considera
como postulado, es decir, sin demostración, y los dos criterios restantes los prueba con base”.
a) Primer Criterio: Ángulo – Ángulo (AA)
Dos triángulos son semejantes si tienen dos de sus ángulos respectivamente iguales.

Si se dice que A = D y que el C = F, entonces el ABC  DEF
Ejemplo:
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Como < A = < A* =

, < B = < B* = β , < C = < C* = γ

entonces ABC  A*B*C*

b) Segundo Criterio: Lado - Ángulo- Lado ( LAL)
Dos triángulos son semejantes si dos de sus lados son proporcionales respectivamente y
congruente el ángulo que forman.

Si se dice que

AB BC
=
DE EF

y que B = E, entonces el ABC  DEF

Ejemplo:
C
B

15

8

Q

35º
10
L

35º
12

R

Como

c)

15 12
=
10 8

J

entonces  CRJ   LBQ

y ademas  R =  B = 35º

Tercer Criterio: Lado - Lado - Lado (LLL)

Dos triángulos son semejantes si sus tres lados son respectivamente proporcionales.
F

C

A

B

D

E
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Si se dice que

AB BC CA
=
=
DE EF FD

entonces el ABC  DEF

Ejemplo:
T

18

12
Q

Como

15

18 12 15
=
=
12
8
10

J

M

10

8
C

entonces

X
12

 ABC   DEF
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CONCLUSIONES
Si dos de los ángulos son congruentes, se entiende que los terceros ángulos también son
congruentes. Se requiere demostrar, según la definición de semejanza, que todos sus lados
correspondientes son proporcionales. Si los triángulos tienen al menos un lado
correspondiente congruente, los triángulos serán congruentes y, por tanto, tendrán la
misma forma, por ende serán semejantes.
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