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e 
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- Dimensión, semejanza, 

Teorema de Pitágoras 
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DOCENTE: 
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LOGRO Y/O INDICADORES DE LOGRO: 
Reconozco y contrasto propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos (Pitágoras y 
Tales). 

TALLER DE REFUERZO 
 

 
 
Triángulo rectángulo  
En geometría, se denomina triángulo rectángulo a cualquier triángulo con un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. 
 

 
 
Se denomina hipotenusa al lado mayor del triángulo, el lado opuesto al ángulo recto. Se llaman catetos a los dos lados menores, los 

que conforman el ángulo recto; cada cateto se opone a un ángulo agudo (ángulo menor de 90°). 
 
Teorema de Pitágoras: En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 
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Formula  

 
 
Ejemplo  
 

1. Se desea saber la hipotenusa en triángulo que posee un cateto de medidas 3cm y otro de 4cm  
 

R//                         h=5cm 
 
Para hallar uno de los catetos teniendo la medida solo de uno de ellos y el de la hipotenusa, aplicamos 
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Formula inicial:      
Procedemos a invertirla:  
 
Ejemplo  
 
Un triángulo posee un cateto “a” mide 4cm y la hipotenusa mide 5cm. Hallar cateto b 
 
R//  

Invertimos               ==    b= 3cm 
 

 
La imagen muestra las diferentes fórmulas que se pueden obtener de acuerdo a la necesidad que el ejercicio p la situación 
problema requiera resolver.  
 
 
Recordemos que: 
• El triángulo es rectángulo porque tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados ó π / 2 radianes. 
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• La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto 
Nota: h siempre es mayor que los dos catetos, es decir, h > a y h > b. 
El teorema de Pitágoras es uno de los resultados más conocidos de las matemáticas y también uno de los más antiguos. Existen 
cientos de demostraciones de este resultado. 
La pirámide de Kefrén (siglo XXVI a. C.) fue construida en base al llamado triángulo sagrado egipcio, que es el triángulo rectángulo de 
lados 3, 4 y 5. 
La comprensión del teorema es sencilla y tiene muchas aplicaciones en la vida cotidiana, como veremos en los problemas de esta 
sección. Pero también tiene sus aplicaciones en las matemáticas avanzadas (análisis vectorial, análisis funcional...). 
 
Problemas de aplicación del teorema de Pitágoras 
 

1. Calcula la altura de un triángulo equilátero de 14 cm de lado. 

Se entiende que el triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales. Por tanto donde se marca la altura divide 
exactamente en dos la base del triángulo de 14cm, dicha mitad de esa base se convierte en un cateto de medida 7cm y ya teniendo la 
hipotenusa, procedemos. 
 
R// a= 7cm   b=?     c=14cm 

              ==    b= 12,12cm 
Quiere decir que el cateto b que en este caso es la misma altura del triángulo equivale a 12,12cm 
 
 
 

 
 

 



 

Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo 
Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos, Provincia San José 

Gestión de Atención y Formación Integral - Área de Atención Académica 
“Colegio Luis Amigó y Ferrer” 

PLAN DE AULA 
 

“Un Joven que se Reeduca, es una Generación que se Salva” 
 

V. 03 – 12/09/2017 

 

 

PGAFI-05-R09 

 
 

 
 

TALLER DE APLICACIÒN 

 
1. Calcular la diagonal de un cuadrado de 8cm de lado. (hallar área) 

 
 

 
2. Hallar la hipotenusa a los siguientes triángulos: (Hallar área) 

 
 

 
3. Calcula los catetos de los siguientes triángulos. (Hallar área) 
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4. Calcula la altura de un rectángulo cuya diagonal mide 12 cm y la base 19 cm. (Hallar área) 

 
 
5. Una escalera de 65dm de longitud está apoyada sobre la pared. El pie de la escalera dista 25 dm de la pared. (Hallar área) 
 
¿A qué altura en dm (decímetros) se apoya la parte superior de la escalera en la pared? 

 
 

6. Calcula los centímetros de cuerda que se necesitan para formar las letras N, Z y X de las siguientes dimensiones. 
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7. Un coche que se desplaza desde el punto A hasta el punto B recorre una distancia horizontal de 45 metros, mientras se eleva una 
altura de 13 metros. ¿Cuál es la distancia, en metros, que separa a los puntos A y B? (Hallar área) 

 
 
8. ¿Cuál es la altura del cohete si la distancia desde su base hasta la esquina que muestra el ángulo es de 134m? (Hallar área) 

 
 
 

9. Una escalera de 18 metros se apoya en una pared vertical, de modo que el pie de la escalera se encuentra a 7 metros de esa pared. 
Calcula la altura en metros, que alcanza la escalera sobre la pared. 
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10. Si nos situamos a 180metros de distancia de un rascacielos, la visual al extremo superior del mismo recorre un total de 256 
metros. ¿Cuál es la altura total del rascacielos? 

 
 

 
11. La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 35 cm y la proyección de un cateto sobre ella 12 cm. Hallar el otro cateto. (Hallar 

área) 

 

12. Calcular la hipotenusa del triángulo rectángulo de lados 9cm y 7cm. (Hallar área) 

 

13. Calcular la altura que podemos alcanzar con una escalera de 9 metros apoyada sobre la pared si la parte inferior la situamos a 2 

centímetros de ésta. (Hallar área)  

 

14. Al atardecer, un árbol proyecta una sombra de 4 metros de longitud. Si la distancia desde la parte más alta del árbol al extremo 

más alejado de la sombra es de 16metros, ¿cuál es la altura del árbol? 

 

15. La medida que se utiliza en los televisores es la longitud de la diagonal de la pantalla en unidades de pulgadas.  

Si juan desea comprar un TV  de 62 pulgadas y el largo de la repisa es de 25 pulgadas ¿cuál sería la altura de la repisa? (Hallar área) 

 

16. Un clavadista está entrenando en una piscina con una plataforma. Cuando realiza el salto, cae a una distancia de 1 metro de la 

plataforma sumergiéndose 3 metros bajo el agua. Para salir a la superficie, bucea hasta el final de la piscina siguiendo una línea 

transversal de 8 metros de longitud.  
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Si la longitud desde la parte superior de la plataforma al lugar en donde emerge del agua es de 11,2 metros, ¿cuál es la altura de la 
plataforma (desde el nivel del agua)? (Hallar área) 
 
17. En el siguiente triángulo, ¿cuál de los lados es la hipotenusa y cuál es el ángulo recto? (Hallar área) 

 
18. Se quiere colocar un cable desde la cima de una torre de 34 metros altura hasta un punto situado a 57 metros de la base la torre. 

¿Cuánto debe medir el cable? (Hallar área) 

 

19. Hallar las medidas de la diagonal de una vela cuyos lados son de 6m por 14m. (Hallar área) 

14m 
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20. Juan es un deportista olímpico en natación y dese saber cuánto recorrerá en la prueba en una piscina de lado17m y su diagonal 
es de 1250m. (Hallar área) 
 
NOTA: EL TALLER DEBERÁ SER SUSTENTADO CON EVALUACIÓN ESCRITA DE MANERA INDIVIDUAL 

 
 

 

 
 


