
LALALALA PIRULETA:  PIRULETA:  PIRULETA:  PIRULETA: SEMEJANZASEMEJANZASEMEJANZASEMEJANZA    

 
 
 
 
 
 
 
Observaciones: 
Presentamos una bonita actividad que apareció en un suplemento de 
pasatiempos de un periódico y que hemos adaptado para su aprovechamiento 
en clase de matemáticas. 
 
Objetivos: 
- Profundizar en la relación entre los lados de figuras semejantes. 
- Profundizar en la relación entre áreas de figuras semejantes. 
- Dibujar con regla y compás o con algún programa geométrico tipo Geocebra. 
 
Nivel:  2º-3º de ESO 
Actividad: 
Esta piruleta (paleta de caramelo) de muchos sabores, tiene una curiosa 
propiedad geométrica. El círculo pequeño, amarillo tiene de radio R, mientras 
los restantes tienen como se ve respectivamente, radios doble, triple, cuádruple 
y quíntuplo. 
- Intenta dibujar de forma exacta la piruleta. 
- Expresa las superficies de las partes rojas, azules verdes y marrones en 
función de la parte amarilla. 

 



SOLUCIONES: 
 
Esta actividad tiene sentido al trabajar en clase una idea que resulta difícil de 
asimilar por nuestros alumnos: 
“ Dos figuras semejantes tienen sus lados proporcionales pero la proporción 
que existe entre las longitudes, la razón de semejanza, se eleva al cuadrado en 
el caso de las áreas.” 
Puede ser motivador plantear a los alumnos que dibujen la piruleta. Para eso, 
si se puede, se aprovechará las posibilidades que ofrecen los programas de 
geometría dinámica como GEOCEBRA. En caso contrario, el dibujo se puede 
realizar simplemente con regla y compás. 
 
Para comprobar las relaciones entre las diversas partes coloreadas de la 
piruleta y resolver la actividad, sería interesante que los alumnos rellenasen 
una tabla como esta: 
 
 

 Longitud 
del radio 

Razón de 
semejanza 

Razón 
entre 
áreas 

Área del 
círculo 

completo 

Área de la parte 
correspondiente que 

se ve 
Parte amarilla R   ππππR2  

Parte roja 2R 1 : 2 1 : 4 4ππππR2 4ππππR2 - ππππR2=3ππππR2 
Parte azul 3R 1 : 3 1 : 9 9ππππR2 9ππππR2-4ππππR2=5ππππR2 

Parte verde 4R 1 : 4 1 : 16 16ππππR2 16ππππR2-9ππππR2=7ππππR2 
Parte marrón 5R 1 : 5 1 : 25 25ππππR2 25ππππR2-16ππππR2=9ππππR2 

 
Por lo tanto, la parte roja ocupa 3 veces lo que ocupa la parte amarilla, la parte 
azul 5 veces, la parte verde 7 y la parte marrón 9 veces. 


