
Actividad 
1) En grupo de dos o tres alumnos, lean el siguiente relato y luego contesten las preguntas: 

Thales fue un gran filósofo y matemático griego. Cuenta la leyenda que en su recorrido por el 

mediterráneo se encontró con un faraón de Egipto que lo invitó a pasar una temporada en su 

palacio. Juntos pasaban largos días hablando de Matemática y Astronomía. Una mañana, 

haciendo una recorrida por el lugar, pasaron por la pirámide de Keops y el faraón le preguntó: 

—¿Cómo podríamos averiguar la altura de esta gran pirámide? 

Thales luego de pensar un largo rato le respondió: 

—Busquemos una vara y dibujemos un círculo cuyo radio sea igual a la longitud de la vara. 

Así, dibujaron el círculo y ubicaron la vara en su centro. 

—Ahora hay que esperar —dijo el gran filósofo. 

—¿Mucho? —preguntó el faraón. 

—Unas cuantas horas –respondió Thales. Y cuando la sombra de la varilla comenzó a tocar el 

borde del círculo, dijo: 

—Ya estamos casi por lograrlo. —Así fue que en el instante en que la sombra de la vara tocó el 

borde del círculo, el gran matemático dijo: 

—¡Listo! Ahora para saber la altura de la pirámide, ¡solo debemos medir su sombra! 

 
a) Intenten describir mediante un dibujo la técnica que utilizó Thales para medir la altura de 

la pirámide. 

b) ¿Por qué Thales llegó a la conclusión de que en un instante determinado la sombra de la 

pirámide sería igual a su altura? ¿Utilizó alguna propiedad matemática? (Intenten buscar 

triángulos semejantes). Pueden repasar las propiedades de los triángulos semejantes en el 

siguiente link. 

c) Thales también es conocido por el teorema que lleva su nombre, y que s 

se puede relacionar con triángulos semejantes. Ingresen al siguiente link, en los cuales 

podrán trabajar y analizar el teorema de Thales: 

Teorema de Thales 

2) En el siguiente link podrán ver un video basado en la canción compuesta por Les Luthiers 

sobre el teorema de Thales. 

http://descartes.cnice.mec.es/Descartes1/4a_eso/Triangulos_semejantes/Triangulos%20semejantes.htm
http://www.vitutor.com/geo/eso/ss_1.html
https://www.youtube.com/watch?v=Q8F538tA-jI


a) A partir de lo analizado en los links del ítem c), redacten con sus palabras el teorema de 

Thales. Expliquen cómo aplicarían este teorema para calcular la altura de la pirámide del 

relato. 

b) Apliquen el método utilizado por Thales para calcular la altura del mástil de la escuela. 

 


