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PARALELOGRAMO 

 

El problema que sigue es básicamente un entretenimiento de dibujo. La solución se encuentra 

trazando líneas y viendo las relaciones que se dan entre los triángulos que se obtienen. Por tal 

motivo puede ser apropiado para mostrar a los alumnos las relaciones de proporcionalidad.  

 

Problema 

Las líneas que unen cada vértice de un paralelogramo con los puntos medios de los lados opuestos 

delimitan un octógono (véase la figura). Halla el área de ese octógono en función de la del 

paralelogramo de partida. 

 
Solución: 

Si se ponen algunas letras y se trazan las diagonales y las líneas que unen los puntos medios de los 

lados opuestos pueden observarse las siguientes cuestiones: 

 
1. Los triángulos (azules) FBQ y PQR son semejantes. La razón de semejanza es 1/2, pues PR mide 

la mitad que FB. Por tanto, la relación entre sus áreas es: 
1

·
4

PQR FBQS S . 

(El mismo razonamiento puede hacerse con los triángulos  amarillos, PST y EDT; y con cualquiera 

de los otros 6 triángulos pequeños que componen el octógono central). 

2. El área del triángulo FBQ es un tercio de la del triángulo FBC: 
1
·

3
FBQ FBCS S . 

Basta ver que al ser 
1

3
IQ BC , la misma relación se dará entre sus respectivas alturas. La base de 

ambos triángulos es la misma, FB . 

3. El paralelogramo inicial puede descomponerse en cuatro triángulos, todos iguales a FBC (Los 

triángulos FCH, AFH, AHD, son iguales a FBC). 
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Por tanto, el área del triángulo FBC es la cuarta parte que la del paralelogramo: 
1

·
4

FBC ABCDS S . 

 

Encadenando las relaciones anteriores se tiene: 

1 1 1 1 1 1 1
· · · · · · ·

4 4 3 4 3 4 48
PQR FBQ FBC ABCD ABCDS S S S S    . 

Como el octógono está formado por 8 triángulos de la misma área, se concluye que; 

 
1

8· ·
6

Octógono PQR ABCDS S S  . 


