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OTRA VEZ TALES 

 
(Del XIX Concurso de Primavera de Matemáticas) 

El problema que se plantea a continuación puede hacerse aplicando el teorema de Tales, pero 
aplicándolo varias veces. También hay que saber lo que es la mediana y cómo se calcula el área de 
un triángulo.  
Supongo que a los lectores de este blog les resultará relativamente sencillo, pero, como casi 
siempre, nada es sencillo hasta que no se termina de resolver. 
Puede plantearse a alumnos interesados de 2º de ESO; también en Ampliación de Matemáticas de 3º 
de ESO.  
 
Problema 
En el triángulo ABC, de área 48, P es el punto medio de la mediana AM y N el punto medio del lado 
AB. ¿Cuál es el área del triángulo MDP? 

 
Solución
Si el área del triángulo ABC mide 48 se deduce que la del triángulo AMB vale 24, pues tienen la 
misma base y el segundo la mitad de la altura que el 
primero. 

: 

Por lo mismo, el área del triángulo APB vale 12 (la 
mitad de 24); y también vale 12 la del triángulo PMB. 

 
Ahora puede observarse que la recta que pasa por los 
puntos M y N es paralela a la determinada por el lado 
AC del triángulo inicial, pues M y N son puntos 
medios de los otros dos lados. (También podría decirse 
que los triángulos ABC y NBM son semejantes; y que 
están en posción de Tales).  
 
Por tanto, si por los puntos medios de los segmentos AN y NB se trazan paralelas al lado AC, en el 
segmento PB se obtienen tres segmentos de la misma longitud. Esto es: 2·DB PD= ; lo que implica 

que 2·
3

DB PB= .  

Luego las alturas de los triángulos MDB (y) y MPB (x) están en la misma proporción: 2·
3

y x= . 

Esto nos permite concluir que la superficie del triángu lo MDB será 2/3 de la del triángulo MPB: 
2 2· ·12 8
3 3MDB MPBS S= = =   

 
Por último, como MDP MPB MDBS S S= −  ⇒ 12 8 4MDPS = − = . El área del triángulo MDP mide 4. 
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