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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

(Tomados de las Lecciones 4 y 5)MUESTRAS DE PROBLEMAS

Las imágenes originales están en negro, y las imágenes 
reflejadas (volteadas) están en rojo. 

Sea AB un segmento con una longitud de 4 unidades y 
∠CDE mida 45°. Sea una rotación en d grados, donde 
d< 0, alrededor de O. Halla las imágenes de las figuras 
dadas. 

Verifique que los estudiantes hayan girado alrededor 
del centro O en el sentido de las agujas del reloj.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Todo este módulo es acerca de la geometría. Hasta ahora, los estudiantes pueden haber pensado en dos objetos 
como congruentes si tenían la misma forma y el mismo tamaño. En el Tema A, vamos a sentar las bases para 
llegar a una definición matemática más precisa de congruencia. Los estudiantes pondrán manos a la obra a 
medida que transforman (deslizan, rotan o voltean) puntos, segmentos, rectas y figuras.

APRENDA MÁS acerca de las transformaciones en:  
eurmath.link/translation, eurmath.link/reflection, eurmath.link/rotatecw y eurmath.link/rotateccw.  
Los videos fueron desarrollados por Sunil Koswatta.  

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:
■■ Identificar transformaciones (traslación, rotación, reflexión) que se han hecho sobre figuras.
■■ Trasladar (deslizar), girar (rotar) y reflejar (voltear) objetos usando criterios dados.
■■ Usar rótulos y lenguaje preciso al hacer transformaciones. 
■■ Determinar longitudes de segmentos y medidas de ángulos (por ejemplo, 45°, 90°) después de haber hecho 

una transformación.
■■ Entender las consecuencias especiales de rotaciones de 180°.
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VOCABULARIO

GRADO 8  | MÓDULO 2  | TEMA A  | LECCIONES 1–6

Movimiento rígido básico: toda transformación (como voltear o rotar) en la cual la distancia entre dos 
puntos cualesquiera se mantiene igual. Existen tres tipos de movimientos rígidos básicos: traslaciones 
(deslizar), reflexiones (voltear) y giros (rotar).

Coincidir: si trasladas la recta L a lo largo del vector AB, la parte nueva de la 
recta, en rojo, simplemente extiende la recta original. Decimos que la recta L y su 
imagen coinciden. 

Colineal: puntos que están en la misma recta.

Imagen: un objeto que se ha rotado, volteado o deslizado a una nueva ubicación. Esta imagen debe tener un 
rótulo con una prima (ver más abajo) para distinguirlo del objeto original.

Notación de longitud: como atajo para escribir “La longitud del segmento AB es”, los estudiantes usan la 
notación |AB|. 
Trazar: cuando un objeto se traza sobre otro objeto, eso significa que son congruentes, o exactamente iguales. 
Decimos que el Objeto 1 se traza sobre el Objeto 2.

Conservar: mantener la medida original. Por ejemplo, un ángulo conserva su medida cuando gira, por lo tanto, 
un ángulo de 45° seguirá midiendo 45° después de que se ha girado.

Notación prima: los objetos, las figuras o los puntos originales se rotulan con letras mayúsculas. Cuando 
se transforma un punto, una figura o un objeto, P, se le agrega una prima a su nombre, P’. Si esa imagen se 
transforma otra vez, se nombrará con dos primas, P”. Y así sucesivamente para cada nueva transformación.

Reflejar/reflexión: un tipo de transformación que mueve cada punto en el objeto original a través de un eje 
de reflexión (una recta que se encuentra directamente en el medio entre el original y la nueva imagen). Esto se 
conoce como voltear una figura por encima del eje de reflexión. Al describir una reflexión, el estudiante debe 
escribir “El objeto original fue reflejado sobre AB”. En la primera muestra de un problema, el eje de reflexión es ℓ.

Rotar/rotación: un tipo de transformación que gira un objeto alrededor de un punto. Al describir una rotación, 
el estudiante debe escribir “El objeto original fue rotado alrededor del punto P en 45°”. Las rotaciones que van 
en sentido de las agujas del reloj se miden en grados negativos, mientras que las rotaciones que van en sentido 
contrario a las agujas del reloj tienen medidas de grados positivas.

Transformación: el movimiento de un punto, un segmento, una recta o un objeto. Existen cuatro trans-
formaciones en el Grado 8: traslación (deslizar), giro (rotar), reflexión (voltear) y dilatación (estirar o encoger).

Trasladar/traslación: un tipo de transformación que mueve cada punto en el objeto original a lo largo de un 
vector a una nueva ubicación. Esto se conoce como deslizar una figura a lo largo de un vector. Al describir una 
traslación, el estudiante debe escribir “El objeto original fue trasladado a lo largo del vector AB”.

Vector: un segmento de recta que tiene una dirección; está representado por un símbolo en el que un extremo 
es un punto y el otro extremo es una flecha. Su notación es AB, lo cual significa que 
cuando trasladas una figura, comenzarás en el punto A y moverás la figura a lo largo 
del vector, deteniéndote en el punto B.

Coordenada: la ubicación de un punto en el plano de coordenadas; se escribe (x, y).  
El primer número es siempre el valor x del punto (izquierda/derecha), y el segundo 
número es siempre el valor y del punto (arriba/abajo).

Origen: el punto donde se intersecan los dos ejes en el plano de coordenadas. Sus 
coordenadas son (0, 0).

https://greatminds.org/math/parent-support/es
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Esta imagen muestra una secuencia de transformaciones hechas sobre un Objeto E.

Para crear el Objeto E1, trasladar (deslizar) el Objeto E a lo largo del vector desde el punto (1, 0) en el plano/
cuadrícula de coordenadas hasta el punto (−1, 1). (NOTA: Los estudiantes también pueden explicar esta 
traslación en el plano de coordenadas como 1 hacia arriba y 2 a la izquierda).

Para crear el Objeto E2, girar (rotar) el Objeto E1 alrededor del punto (−1, 1) 90°. Observa que la rotación es en 
sentido contrario a las agujas del reloj.

Para crear el Objeto E3, reflejar (voltear) el Objeto E2 a través de la recta L.

Ahora que los estudiantes han aprendido a hacer transformaciones individuales, comenzarán a secuenciar 
transformaciones, o a hacer más de un tipo de transformación sobre la misma figura. Los estudiantes 
investigarán para determinar si hacer varias transformaciones cambia las propiedades (las medidas, por 
ejemplo) de una figura que permaneció igual durante una transformación individual. Un lenguaje preciso es 
esencial en el Tema B porque los estudiantes deben explicar con exactitud qué objeto se transforma y qué 
requiere cada transformación.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Hacer la secuencia adecuada de movimientos rígidos (trasladar, girar y reflejar) sobre los objetos usando 
criterios dados. 

 ▪ Usar rótulos y lenguaje preciso al hacer una secuencia de transformaciones.

 ▪ Determinar longitudes de segmentos y medidas de ángulos después de haber hecho una secuencia de 
transformaciones.

 ▪ Determinar si el orden en que se hace una secuencia de transformaciones afecta la ubicación final de la 
imagen.

GRADO 8  | MÓDULO 2  | TEMA B  | LECCIONES 7–10

(Tomado de la Lección 10)MUESTRA DE UN PROBLEMA

RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE
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CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

Secuencia de transformaciones: un conjunto de transformaciones hechas en un orden determinado  
(por ejemplo, una traslación seguida de una rotación).

Muchas de las actividades en las que usted y su hijo/a trabajaron durante el Tema A todavía serán útiles en el 
Tema B. Aquí hay otras ideas para ayudar a su hijo/a en casa.

 ▪ Si su hijo/a tiene problemas para identificar cada tipo de transformación, trate de demostrar los tres tipos 
con imanes del refrigerador. Hable de lo que sucedió con las esquinas y/o con los bordes del imán después 
de cada transformación. ¿Están en una nueva ubicación? Por ejemplo, supongamos que rotuló la esquina 
superior izquierda como punto A y la esquina superior derecha como punto B. ¿Está todavía el punto A 
a la izquierda del punto B después de la reflexión? Considerar estas preguntas puede ayudar a su hijo/a 
a entender que literalmente ha volteado el objeto y que los rótulos de los puntos de una imagen volteada 
no estarán en el mismo orden que en la imagen original. Sostenga esta misma conversación acerca de las 
traslaciones y las rotaciones.

 ▪ Los iniciadores de oraciones son una gran manera de ayudar a su hijo/a a entender exactamente qué 
lenguaje usar para cada transformación. Por ahora, proporcione a su hijo/a una copia de cada oración tal 
como aparece a continuación. Pídale a su hijo/a que complete los espacios en blanco. A medida que su hijo/a 
comience a dominar el lenguaje, quite las sugerencias que aparecen entre paréntesis, y pídale a su hijo/a 
que vuelva a completar los espacios en blanco. Por ejemplo, puede proporcionar el iniciador de oración 
Trasladar ___ usando ___. Eventualmente, su hijo/a debe ser capaz de completar cada oración solamente con 
la primera palabra como iniciador (por ejemplo, Trasladar ___) y luego sin iniciadores.

Trasladar ___ (nombre del objeto) usando ___ (nombre del vector).  
Reflejar ___ (nombre del objeto) a través de la recta ___ (nombre de la recta).  
Rotar ___ (nombre del objeto) alrededor del punto ___ (nombre del punto) ___ (número) grados.

G R A D O  8  |  M Ó D U L O  2  |  T E M A  B  |  L E C C I O N E S  7 - 1 0
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(Tomado de la Lección 13)MUESTRA DE UN PROBLEMA

La siguiente figura muestra las rectas paralelas L1 y L2. Sean m y n las rectas transversales que intersecan L1 en 
los puntos B y C, respectivamente, y L2 en el punto F, tal como se muestra. Sea A un punto en L1 a la izquierda de 
B, D un punto en L1 a la derecha de C, G un punto en L2 a la izquierda de F y E un punto en L2 a la derecha de F.

a. Nombra un triángulo en la figura. VBCF

b. Nombra un ángulo llano que sea útil para demostrar que la suma  
de las medidas de los ángulos internos del triángulo es 180°. ∠GFE

c. Nuestro objetivo es mostrar que la suma de las medidas de los  
ángulos internos del triángulo es igual a la medida del ángulo llano.  
Muestra que la suma de las medidas de los ángulos internos de un 
triángulo es igual a 180°. Escribe tu demostración abajo.

El ángulo llano ∠GFE comprende ∠GFB, ∠BFC y ∠EFC. 
Los ángulos alternos internos de rectas paralelas son iguales en medida.  
Por esta razón, m∠BCF = m∠EFC y m∠CBF = m∠GFB.  
Como ∠GFE es un ángulo llano, su medida es igual a 180°. 
Entonces, m∠GFE = m∠GFB +m∠BFC +m∠EFC = 180o .  
Por sustitución, m∠GFE = m∠CBF +m∠BFC +m∠BCF = 180o . 
Por lo tanto, la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es 180° (suma de los 
ángulos de un triángulo).

 
Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers.  Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

En el Tema C, los estudiantes descubren y aplican una definición precisa de congruencia. Examinan los 
ángulos que se forman cuando una recta transversal cruza rectas paralelas; también examinan los 
ángulos dentro y fuera de un triángulo. Para unir todas estas relaciones, los estudiantes comienzan a examinar 
diagramas en los que dos o más rectas paralelas cruzan rectas transversales y crean triángulos.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Usar secuencias de transformaciones para determinar si dos figuras son congruentes.

 ▪ Usar lenguaje preciso para describir la congruencia al describir la secuencia de transformaciones que se ha 
hecho.

 ▪ Determinar las relaciones entre los ángulos y las medidas faltantes de un ángulo en un diagrama en el que 
una recta transversal cruza rectas paralelas. Describir estas relaciones usando un lenguaje preciso con 
transformaciones.

 ▪ Determinar las medidas de los ángulos faltantes en diagramas con triángulos.

 ▪ Determinar si dos rectas son paralelas dada la medida de los ángulos en el diagrama.

GRADO 8 | MÓDULO 2 | TEMA C | LECCIONES 11–14EUREKA
MATH™ CONSEJOS PARA PADRES
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VOCABULARIO

GRADO 8 | MÓDULO 2 | TEMA C | LECCIONES 11–14

Congruente/congruencia: los objetos son congruentes si un objeto se puede trazar sobre otro (caber 
exactamente encima) después de haber hecho una secuencia de transformaciones. VABC ≅�V ′A ′B ′C  se lee 
como “Triángulo ABC es congruente con el Triángulo A prima B prima C prima”.

Ángulo externo: ángulo que se forma cuando se extiende uno de los lados de un triángulo. 

Ángulos remotos internos: los dos ángulos dentro del triángulo que no 
tocan el ángulo externo. 

Suma de los ángulos de un triángulo: las medidas de los tres ángulos de 
todo triángulo suman 180 grados.

Rectas paralelas: dos rectas que nunca se tocan. Si la recta W es paralela a la recta Y, podemos escribir W PY . 

Ángulos correspondientes: dos ángulos que están del mismo lado de la recta 
transversal en posiciones correspondientes (por ejemplo, ángulos 2 y 4 en la 
imagen).

Ángulos alternos internos: dos ángulos en distintos lados de la recta transversal y 
entre las rectas paralelas (por ejemplo, ángulos 2 y 6 en la imagen).

Ángulos alternos externos: dos ángulos en distintos lados de la recta transversal y 
fuera de las rectas paralelas (por ejemplo, ángulos 4 y 8 en la imagen).

Ángulos suplementarios: dos ángulos cuyas medidas suman 180 grados

 (por ejemplo, ángulos 1 y 8 en la imagen).

Recta transversal: toda recta que interseca dos o más rectas (generalmente paralelas). En la imagen, la recta m 
es la transversal.

Usted puede ayudar en casa de muchas maneras. Aquí hay algunos consejos para comenzar. 
 ▪ Repase el vocabulario del tema con su hijo/a. Una búsqueda en Internet de juegos para repasar el vocabulario 

generará muchas opciones divertidas. Usar cartulina o pequeños trozos de papel para hacer tarjetas 
también puede ser útil.

 ▪ Algunos estudiantes se pueden distraer o confundir cuando hay múltiples ángulos en un diagrama. Aquí hay 
dos maneras en que usted puede ayudar.
 ▫ Use notas adhesivas para cubrir las partes del diagrama que su hijo/a no está usando, para que se 

enfoque en los ángulos que tiene enfrente. 
 ▫ Use lápices de colores para dibujar los ángulos que se nombran en el diagrama. Después de conectar los 

vértices (puntos) a los que se hace referencia en el nombre del ángulo, puede sombrear el interior del 
ángulo para que su hijo/a pueda ver todo el ángulo.

 ▪ Ayude a su hijo/a a aprovechar los conocimientos y destrezas de los temas anteriores en este módulo. 
Anímelo/a a que use la transparencia del Tema A para dibujar el ángulo con el que esté trabajando en el 
diagrama actual. Guíelo/a para que use los movimientos rígidos básicos (trasladar, rotar, reflejar) para 
trazar el ángulo sobre otro ángulo en el diagrama. A continuación, trabaje con su hijo/a para determinar la 
palabra adecuada (congruente, correspondiente, alterno interno, etc.) para describir la relación entre 
los dos ángulos.

© 2017, GREAT MINDS®
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

( Tomados de la Lección 5)MUESTRAS DE PROBLEMAS
1. Halla la longitud del segmento ′A ′B  usando el 
diagrama. Explica.

Si los puntos A y B se dilatan por un factor 
de escala de 2, los segmentos AB  y ′A ′B serán 
paralelos, con la longitud del segmento ′A ′B �(4)  
igual a dos veces la longitud del segmento AB �(2) . 
Por lo tanto, ′A ′B = 2 AB , y 4 = 2 ⋅2 .

2. El punto D (0, 11) se dilata desde el origen por un 
factor de escala de r = 4. ¿Cuáles son las coordenadas 
del punto ′D ?

′D 4 ⋅0,4 ⋅11( )= ′D 0,44( )

3. El punto E(−2, −5) se dilata desde el origen por un 

factor de escala de r = 3
2

. ¿Cuáles son las coordenadas 
del punto ′E ?

′E 3
2
⋅ −2( ), 3

2
⋅ −5( )⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟ = ′E −3,−15

2
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta 
detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

En el Módulo 3, se presenta a los estudiantes una nueva transformación llamada dilatación, que produce 
una imagen que tiene la misma forma, pero un tamaño diferente al original. Como una dilatación aumenta 
(amplía) o disminuye (reduce) la figura original, no es un movimiento rígido. Los estudiantes usarán una 
regla llamada teorema fundamental de la semejanza para examinar el efecto de las dilataciones sobre las 
coordenadas. A través de este trabajo, los estudiantes desarrollarán una definición de dilatación precisa. En 
este módulo se le pedirá a su hijo/a que use una regla, un compás y una calculadora. Si tiene estas herramientas 
disponibles en su casa, le ayudará a su hijo/a a completar su trabajo.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Usar longitudes laterales para calcular el factor de escala de una dilatación y clasificarla como un aumento 
o una disminución.

 ▪ Usar la definición de dilatación para hallar la longitud de un lado desconocido en la figura original o la figura 
dilatada, así como calcular el factor de escala utilizado en la dilatación.

 ▪ Crear imágenes dilatando la figura original y usando el centro de dilatación y el factor de escala dado. Los 
estudiantes dilatarán objetos con lados rectos o curvos.

 ▪ Determinar la secuencia de transformaciones que se hicieron sobre el objeto original para crear una imagen.

 ▪ Calcular el factor de escala utilizado para devolver una imagen a la figura original.

 ▪ Usar el teorema fundamental de semejanza para hallar longitudes de segmentos y coordenadas de puntos, y 
para hallar ángulos congruentes y rectas paralelas.

GRADO 8 | MÓDULO 3 | TEMA A | LECCIONES 1–7EUREKA
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CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

GRADO 8 | MÓDULO 3 | TEMA A | LECCIONES 1–7

Conservación de ángulos: mantener la medida original de un ángulo (por ejemplo, 45 grados) cuando se hace 
una transformación.
Centro de dilatación: el punto desde el cual se aumentó o se redujo la dilatación.
Coordenadas: la ubicación de un punto en el plano de coordenadas; se escribe (x, y). El primer número es 
siempre el valor x del punto (izquierda/derecha), y el segundo número es siempre el valor y del punto (arriba/
abajo).
Definición de dilatación: la definición precisa que se usa para hallar una longitud de segmento o un factor 
de escala desconocido. La definición se escribe como ′A ′B = r AB , lo que significa que la longitud del nuevo 
segmento dilatado es igual al factor de escala por la longitud del segmento original.
Dilatar/dilatación: un tipo de transformación que mueve cada punto en el objeto original más cerca o más 
lejos de un punto llamado centro de dilatación. Las dilataciones con frecuencia se conocen como ampliaciones 
o reducciones. Al describir una dilatación, el estudiante debe escribir lo siguiente: El objeto original fue dilatado 
por un factor de escala de [insertar número] sobre (o usando) el centro de dilatación P.
Efecto de la dilatación sobre las coordenadas: cuando el centro de dilatación es el origen y el factor de 
escala es r, el punto original (x, y) se convierte en (rx, ry). Por ejemplo, multiplica las coordenadas originales  
(2, 5) por un factor de escala de 4 para hallar las nuevas coordenadas dilatadas (8, 20). 
Teorema fundamental de la semejanza: si se dilatan los puntos A y B desde el mismo centro de dilatación 
C usando el mismo factor de escala, el lado correspondiente DE de la figura ampliada/reducida tendrá las 
siguientes propiedades:

a. Será paralelo al lado AB de la figura original.
b. Su longitud será igual al factor de escala por la longitud del lado AB.

Aumento/ampliación: una dilatación que alarga cada lado de la figura original por un factor de escala dado.  
La imagen del objeto también estará más lejos del centro de dilatación. Cada aumento tiene un factor de escala 
con un valor mayor que 1.
Factor de escala: un número asociado con el tamaño de la dilatación. Este número se puede multiplicar por las 
longitudes originales para obtener las nuevas longitudes. Con frecuencia usamos la variable r para representar 
el factor de escala.
Disminución/reducción: una dilatación que reduce cada lado de la figura original por el factor de escala 
dado. La imagen del objeto también estará más cerca del centro de dilatación. Cada reducción tiene un factor de 
escala con un valor entre—pero no igual a—0 y 1.

Usted puede ayudar en casa de muchas maneras. Aquí hay algunos consejos para comenzar:

 ▪ Los mapas son ejemplos perfectos de dilataciones. Las distancias reales se reducen para caber en el papel o 
en la pantalla. Hable con su hijo/a sobre cómo la definición de dilatación se usa para hacer mapas precisos. 
Halle el factor de escala del mapa observando la leyenda del mapa. Por ejemplo, si 1 pulgada representa  
5 millas, la escala de la distancia real en el mapa es 15 .

 ▪ Usando la definición de dilatación, proporcione números para dos de las siguientes tres partes de una 
imagen dilatada: longitud original, longitud de la imagen o factor de escala. Pídale a su hijo/a que resuelva la 
parte desconocida. Por ejemplo, si la longitud de la imagen es 10 cm y la longitud original es 2 cm, su hijo/a 
resolverá el factor de escala, r, al dividir la longitud de la imagen (10) entre la longitud original (2), que es 
igual a 5.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

(Tomado de la Lección 12)MUESTRA DE UN PROBLEMA

Una geóloga quiere determinar la distancia a través de la parte más ancha de un lago cercano. Marcó puntos 
específicos alrededor del lago para que la recta que contiene el segmento DE sea paralela a la recta que contiene el 
segmento BC. El segmento BC se selecciona específicamente porque es la parte más ancha del lago. El segmento 
DE se selecciona específicamente porque es una distancia suficientemente corta para medir fácilmente. La geóloga 
dibujó la situación, como se muestra a continuación.

a. ¿Ha hecho bien la geóloga hasta ahora al usar triángulos 
semejantes para ayudar a medir la parte más ancha del lago? 
Explica tu respuesta.
Sí, según el dibujo, la geóloga encontró un centro de 
dilatación en el punto A. Marcó puntos alrededor del lago 
que, cuando están conectados, forman rectas paralelas. Los 
triángulos son semejantes por el criterio ángulo-ángulo (AA). 
Los ángulos correspondientes de rectas paralelas son iguales 
en medida, y la medida de ∠DAE  es igual a sí misma. Como 
hay dos pares de ángulos correspondientes que son iguales, 
VDAE ~VBAC .

b. La geóloga tomó las siguientes medidas: |DE| = 5 pies, |AE| = 7 pies y |EC| = 15 pies. ¿Tiene suficiente 
información para completar la tarea? Si es así, determina la longitud a través de la parte más ancha del lago. 
Si no es así, indica qué información adicional se necesita.
Sí, hay suficiente información sobre triángulos semejantes para determinar la distancia a través de 
la parte más ancha del lago usando el criterio AA.
x es la longitud del segmento BC; entonces, 

x
5
= 22
7

.
Buscamos el valor de x que haga que las fracciones sean equivalentes. Por lo tanto, 7x = 110 y x ≈ 15.7. 
La distancia de la recta que pasa a través de la parte más ancha del lago es de aproximadamente 15.7 pies. 

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

En el Tema B, los estudiantes definen formalmente la semejanza e investigan las propiedades de los objetos 
semejantes. Al observar los triángulos de manera concreta, los estudiantes aprenden a distinguir si dos 
triángulos son semejantes con técnicas distintas de la dilatación o los movimientos rígidos básicos. Después 
de determinar que dos triángulos son semejantes, los estudiantes usan razones equivalentes para hallar las 
longitudes laterales desconocidas de un triángulo. Finalmente, los estudiantes aplican sus conocimientos 
de semejanza a tareas del mundo real, como hallar la altura de un edificio y determinar distancias que son 
demasiado grandes para medir con una herramienta de medición típica. 

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:
 ▪ Describir una dilatación seguida de una secuencia de movimientos rígidos para trazar una figura sobre otra. 
 ▪ Determinar si dos objetos son semejantes usando el criterio ángulo-ángulo o relaciones laterales 

proporcionales.
 ▪ Usar la dilatación y el movimiento rígido para demostrar que la semejanza es simétrica y transitiva.
 ▪ Dados dos triángulos semejantes, hallar la longitud del lado desconocido.
 ▪ Usar relaciones de triángulos semejantes para resolver problemas en contextos del mundo real.

GRADO 8 | MÓDULO 3 | TEMA B | LECCIONES 8–12
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GRADO 8 | MÓDULO 3 | TEMA B | LECCIONES 8–12

Criterio ángulo-ángulo: dos triángulos son semejantes si dos ángulos de un triángulo son congruentes 
(iguales en medida) con dos ángulos del otro triángulo.

Proporcional: dos cantidades (como la longitud o el ancho de un objeto) son proporcionales cuando tienen el 
mismo tamaño relativo en relación una con la otra. Aquí hay un ejemplo de la notación que puedes usar para 
demostrar que las longitudes laterales de dos figuras son proporcionales. Si el triángulo ABC es semejante al 
triángulo FDE, entonces podemos escribir lo siguiente: 

AB
BC

=
FD
DE

   

Semejante/semejanza: dos objetos son semejantes si hay una dilatación seguida de una secuencia de 
movimientos rígidos que trazaría un objeto sobre el otro. Las figuras semejantes conservan las medidas de los 
ángulos, y las longitudes de sus lados son proporcionales. Usamos el símbolo ~ para representar la semejanza.

Propiedad simétrica: de razonamiento similar a la propiedad conmutativa de la suma y la multiplicación, la 
propiedad simétrica dice que si A ~ B (A es semejante a B), entonces B ~ A (B es semejante a A).

Propiedad transitiva de la semejanza: esta propiedad dice que una figura semejante puede ser reemplazada por 
otra figura semejante. Si A ~ B (A es semejante a B) y B ~ C (B es semejante a C), entonces A ~ C (A es semejante  
a C).

Usted puede ayudar en casa de muchas maneras. Aquí hay algunos consejos para comenzar:

 ▪ Para resolver problemas del mundo real, con frecuencia se usan triángulos semejantes. Ayude a su hijo/a a 
dominar la información necesaria para determinar si dos triángulos son semejantes. Repase la información 
sobre las relaciones entre ángulos del 8.o grado, Módulo 2, Tema C, donde los estudiantes exploraron los 
ángulos creados cuando una recta (llamada transversal) pasa a través de rectas paralelas. Los estudiantes 
deben estar familiarizados con los ángulos correspondientes, alternos internos, alternos externos y 
suplementarios del Módulo 2.

 ▪ Hagan juegos de vocabulario. Trabaje con su hijo/a para crear tarjetas de vocabulario y de conceptos clave 
usando las secciones de Vocabulario de esta edición de Consejos para padres y de las anteriores. Escriba un 
término o concepto en el frente de cada tarjeta y la definición en el reverso. Luego, túrnese con su hijo/a para 
sacar una tarjeta, definir el término o concepto en el frente, y comprobar la respuesta en el reverso. Pueden 
competir para ver quién es el primero en dar cinco respuestas correctas. También puede usar el tablero de 
su juego de mesa favorito; avance a medida que defina términos y conceptos correctamente.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 6)

 Propiedades de exponentes/Leyes de exponentes 

<Image 25 thru 26>

 

<Image20 thru 22>

 Propiedades de exponentes/Leyes de exponentes 

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.
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¡Bienvenido al Grado 8! En el primer tema del Módulo 1, los estudiantes aprenderán acerca de las operaciones 
(procesos matemáticos como la suma y la resta) con términos que tienen exponentes. Aprenderán cómo usar 
definiciones y propiedades, llamadas a menudo  leyes de los exponentes, para hacer estas operaciones. Para 
comenzar, los estudiantes investigarán las propiedades de los exponentes usando solo exponentes positivos 
(por ejemplo, 8² o (−7)4) y, a continuación, extenderán su conocimiento a los exponentes de cero (por ejemplo, 
80) y a los exponentes negativos (por ejemplo, 5–2 o (−3)–4).

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:
■■ Escribir una representación de multiplicación repetida usando exponentes. 
■■ Reconocer cuándo los números estándar muestran un patrón exponencial. Por ejemplo, 2, 4, 8, 16 y 32 son 

iguales a 21, 22, 23, 24 y 25, respectivamente.
■■ Cambiar un número dado a una expresión exponencial con una base dada. Por ejemplo, 25 a 52.
■■ Determinar si una expresión exponencial es positiva o negativa.
■■ Simplificar expresiones usando las propiedades/leyes de los exponentes, incluyendo la potencia cero y 

potencias negativas.
■■ Explicar su trabajo, y demostrar que dos expresiones son equivalentes haciendo referencia a la definición o 

propiedad/ley utilizada.
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Usted puede ayudar en casa de muchas maneras. Aquí son algunos consejos para comenzar:
■■ Estudie cada noche la ley o definición de exponente que su hijo/a aprendió en clase. ¡El trabajo en equipo es 

poderoso!
■■ Haga una carrera con su hijo/a. Escriba diversos números que se puedan escribir como expresiones 

exponenciales en tarjetas, como 16, 25 y 27, y coloque las tarjetas boca abajo. A medida que se turnen 
para voltear las tarjetas, hagan una carrera para ver quién es el primero en convertir cada número en una 
expresión exponencial. Por ejemplo, 16 a 4² o 24, 25 a 5², 27 a 3³, 81 a 9² o 34, y 125 a 5³.

GRADO 8  | MÓDULO 1  | TEMA A  | LECCIONES 1–6

Propiedad asociativa de la multiplicación: puedes cambiar la agrupación de los términos que se 
multiplican sin cambiar el valor resultante o producto. Por ejemplo, 3 • (x • y) = (3 • x) • y.
Base: en el término 3y6, la y es el factor que se repite, o base, y puede ser un número o una variable.

Coeficiente: un factor constante (no debe confundirse con una “constante”) en un término variable. Por 
ejemplo, en el término 3y6, el 3 representa el coeficiente, y es multiplicado por y6.
Propiedad conmutativa de la multiplicación: puedes multiplicar términos en cualquier orden y no cambiar 
el valor resultante o producto. Por ejemplo, 3 • y = y • 3.
Exponente: en el término 3y6, el 6 es el exponente. El exponente indica cuántas veces usar la base (y) como 
factor.

Expresión exponencial: un término matemático con una base, un exponente y, a veces, un coeficiente. Por 
ejemplo, el término 3y6 es una expresión exponencial y significa 3 • y • y • y • y • y • y.
Notación exponencial: el método utilizado para escribir una expresión de multiplicación repetida. 

 97  
×

 
9
7  

×
 
9
7  

×
 
9
7  

puede escribirse como (9
7) 4. Cuando tu base es una fracción o un número negativo, la base debe 

colocarse dentro de los paréntesis. 
Exponentes negativos: cuando una base, x, es elevada a una potencia negativa, –y, es equivalente a la fracción 
1
xy . Por ejemplo, 3–2 = 1

32 .

Razón: una comparación del tamaño de dos valores. Una razón se escribe como A:B (por ejemplo, 1:4), o “A a B” 
(por ejemplo, 1 a 4) donde el número A está primero y el número B está segundo. 

Valor de la razón: el valor de la razón A:B es el cociente AB  siempre y cuando B sea diferente de cero. Por 

ejemplo, la razón 6:10 tiene un valor de 6
10 o 0.6.

Potencia cero: toda base elevada a la potencia cero tiene un valor de 1. Por ejemplo, x0 = 1, (4
7) 0 = 1, (−2)0 = 1.

Representación de la multiplicación repetida 
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

MUESTRAS DE PROBLEMAS (Tomados de las Lecciones 9 y 10)

En la siguiente tabla se muestra la deuda de los tres estados más poblados y de los tres estados menos poblados.

¿En qué medida es más grande la deuda combinada de los tres estados más poblados que la de los tres estados 
menos poblados? Expresa tu respuesta en notación científica.

(1.02 × 1012) − (1 × 1010)  = (1.02 × 10² × 1010) − (1 × 1010) 
= (102 × 1010) − (1 × 1010) 
= (102 − 1) × 1010 
= 101 × 1010 
= (1.01 × 10²) × 1010 
= 1.01 × 1012

En el Tema B se presenta a los estudiantes la notación científica, que es una manera conveniente de escribir 
números muy grandes o muy pequeños. Los estudiantes aprenden a convertir números estándar en notación 
científica y a hacer operaciones con números de muchas formas. Finalmente, los estudiantes comparan 
números escritos en diversas formas para ponerlos en orden o para determinar qué número tiene el mayor o el 
menor valor.

Después de que su hijo/a haya completado la Lección 11, espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo 
siguiente:
■■ Usar el orden de magnitud de un número para determinar la siguiente potencia de diez, y ordenar los 

números según su valor. Cuanto más grande es la magnitud, mayor es el valor del número.
■■ Resolver problemas de la vida real usando números escritos en notación científica.
■■ Convertir números escritos en forma estándar a notación científica y viceversa. Representar tales números 

en una calculadora.
■■ Determinar si un número representado en notación científica es muy grande o muy pequeño en valor.
■■ Hacer cálculos con números representados en notación científica.
■■ Cambiar una unidad de medida dada a una unidad de medida diferente.

GRADO 8  | MÓDULO 1  | TEMA B  | LECCIONES 7–13
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MUESTRAS DE PROBLEMAS (cont.)

GRADO 8  | MÓDULO 1  | TEMA B  | LECCIONES 7–13

Orden de magnitud: el exponente de la potencia de 10 cuando un decimal se expresa en notación científica. 
Por ejemplo, en notación científica, el decimal 192.7 se representa como 1.927 × 10², por lo tanto, su orden de 
magnitud es 2 (el exponente en 10²).

Potencia de diez: un término con el número 10 como base. Por ejemplo, 10³ es una potencia de 10 que es igual a 
1,000.

Producto: la respuesta a un problema de multiplicación.

Producto de un decimal: el resultado de multiplicar cualquier número y un decimal. 

Notación científica: la representación de un número muy grande o muy pequeño como el producto de un 
decimal y una potencia de 10. El decimal debe tener un valor mayor que o igual a 1 y menor que 10. Por ejemplo, 
2.41 × 105 está en notación científica, mientras que 24.1 × 104 no lo está porque el valor decimal, 24.1, es 
mayor que 10. La notación científica se usa cuando el número es demasiado grande o demasiado pequeño para 
escribirse de manera conveniente en forma estándar.

Usted puede ayudar en casa de muchas maneras. Estos son algunos consejos para comenzar:
■■ La idea de “cuántas veces mayor” aparece con frecuencia en este tema. Para determinar “cuántas veces 

mayor”, debe dividir. Por ejemplo, si el área de su sala de estar es de 330 pies cuadrados y el área de su 
cuarto de baño es de 110 pies cuadrados, debe dividir 330 entre 110 para determinar que la sala de estar es 
3 veces más grande que el cuarto de baño. Hable con su hijo/a sobre por qué “cuántas veces mayor” indica 
la necesidad de dividir. Hagan juntos algunos de estos cálculos, reuniendo ideas de números de la vida real, 
como estadísticas deportivas y precios de productos. 

■■ Cuando esté en la tienda de comestibles, garaje o taller, hable con su hijo/a sobre las diferentes unidades de 
medida que encuentren. Esto ayudará a su hijo/a a formar modelos mentales más fuertes de, por ejemplo, 
cuánto es una pulgada y cuántas onzas hay en una libra. Con esta práctica, su hijo/a va a prepararse mejor 
para responder a las preguntas sobre las unidades de medición.

Aproximadamente, ¿cuántas veces es más grande la población total de California, Nueva York y Texas 
comparada con la población total de Dakota del Norte, Vermont y Wyoming?

8.3 × 107 
1.892 × 106  = 

8.3 
1.892  × 

107 
106   

≈ 4.39 × 10 

≈ 43.9

La población combinada de California, Nueva York y Texas es cerca de 43.9 veces mayor que la 
población combinada de Dakota del Norte, Vermont y Wyoming. 

APRENDA MÁS al mirar un video llamado “Potencias de diez”, que demuestra las potencias positivas y 
negativas de 10. Visite: eurmath.link/powers-of-ten. 
Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.
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