
Teorema de Pitágoras 

Los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo recto. El lado mayor, 
opuesto al ángulo recto, se llama hipotenusa y los otros dos lados, contiguos al ángu-
lo recto, se llaman catetos.

Teorema de Pitágoras: en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipote-
nusa, a, es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos, b y c.

a2 = b2 + c2

Ejemplo  ¿Cuánto mide la rampa que han instalado en el portal de María?

Aplicamos el teorema de Pitágoras para hallar la longitud de la hipotenusa del triángu-
lo rectángulo que forma la rampa con el suelo.

h2 = 362 + 3232 = 105625
h = 105625 = 325

La rampa mide 325 cm.

Ejemplo  Los siguientes tríos de números forman ternas pitagóricas.

3, 4 y 5 6, 8 y 10 11, 60 y 61

32 + 42 = 52 62 + 82 = 102 112 + 602 = 612

9 + 16 = 25 36 + 64 = 100 121 + 3600 = 3721

Ejemplos 

  Los catetos de un triángulo rectángulo miden 8 y 15 cm. ¿Cuánto mide la hipote-
nusa?

Utilizando el teorema de Pitágoras y operando:

a2 = 82 + 152 = 64+ 225= 289⇒ a = 189 = 17

La hipotenusa mide 17 cm.

  La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 50 cm y uno de los catetos 14 cm. 
¿Cuánto mide el otro cateto? 

Utilizando el teorema de Pitágoras y operando:

502 = 142 + c2 ⇒ 2500= 196+ c2 ⇒ 2304 = c2 ⇒ c = 2304 = 48

El otro cateto mide 48 cm.

Si tres números naturales cumplen el teorema de Pitágoras se les llama terna pitagórica.
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Ten en cuenta

La hipotenusa es el lado mayor de un 
triángulo rectángulo.
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Identificación de triángulos utilizando  
el teorema de Pitágoras
El teorema de Pitágoras puede utilizarse para determinar si un triángulo es rectángu-
lo, acutángulo u obtusángulo.

Si un triángulo de lados a, b y c, siendo a el mayor de los tres:

 • Verifica que a2 = b2 + c2, el triángulo es rectángulo y su ángulo recto es el
opuesto al lado mayor, a.

 • Verifica que a2 < b2 + c2, el triángulo es acutángulo.

 • Verifica que a2 > b2 + c2, el triángulo es obtusángulo y su ángulo obtuso es el
opuesto al lado mayor, a.

Ejemplo  Clasifica los siguientes triángulos.

�� cm � cm

� cm� cm�� cm
� cm

a2 = 132 = 169
b2 + c2 = 122 + 32 = 153{
169 > 153⇒ a2 > b2 + c2

a2 = 62 = 36
b2 + c2 = 52 +42 = 41{
36 < 41⇒ a2 < b2 + c2

Obtusángulo Acutángulo

ACTIVIDADES

 17.  ¿Cuáles de los siguientes tríos de números son ternas
pitagóricas?

 A. 32, 40, 50 C. 15, 20, 25

 B. 12, 35, 37 D. 10, 200, 41

 18. Clasifica los siguientes triángulos.

 a) a = 11,  b = 60,  c = 61 c) a = 15,  b = 18,  c = 8

 b) a = 8,  b = 4,  c = 8 d) a = 100,  b = 80,  c = 60

 19.  Averigua el perímetro de un triángulo rectángulo isós-
celes cuyos catetos miden 20 cm cada uno.

 Pista  Usa la calculadora para hallar la raíz cuadrada.

 20. Halla la longitud del lado desconocido, x.

 Pista  Calcula primero el cateto AB del triángulo mayor 
ABD. Luego calcula la hipotenusa en el triángulo ABC. 
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 15.  La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 15 cm, y
uno de los catetos, 12 cm. ¿Cuánto mide el otro cateto?

 16.  Calcula el lado desconocido de los siguientes triángu-
los rectángulos.

 a) 

x
� cm

� cm

 b)
y �� cm

�� cm

 14.  Calcula el lado desconocido de los siguientes triángu-
los rectángulos.

 a) Sus catetos miden 3 y 4 cm.

 b) La hipotenusa mide 10 cm, y el otro cateto, 8 cm.

Aplicamos el teorema de Pitágoras para calcular los la-
dos desconocidos.

 a) a2 = 32 + 42 = 9 + 16 = 25 ⇒ a = 25  = 5 cm

 b)  102 = 82 + c2  ⇒ c2 = 102 − 82 = 100 − 64 = 36 ⇒
⇒ c = 36  = 6 cm

ACT IV IDAD  RESUELTA



Aplicaciones del teorema de Pitágoras

El teorema de Pitágoras se utiliza a menudo para hallar medidas indirectas, pero es 
necesario que la distancia desconocida sea uno de los lados de un triángulo rectán-
gulo. Por tanto, en primer lugar, debemos buscar un triángulo del que estemos segu-
ros que es rectángulo y, después, observar cuánto valen o qué representan cada una 
de las medidas de sus lados.

Ejemplo  Calcula el área de un triángulo isósceles cuya base mide 6 cm y sus la-
dos iguales miden 5 cm. 

Para calcular el área necesitamos conocer la altura del triángulo. Por ser isósceles, 
la altura sobre el lado desigual lo divide en dos triángulos rectángulos iguales. 

h2 = 52 − 32 = 25 − 9 = 16 ⇒ h = 16 = 4 cm

Por tanto, el área del triángulo es:

A= 6 ⋅4
2

= 12 cm2
h

� cm
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Ejemplo  Calcula el lado de un cuadrado inscrito en una circunferencia de radio  
10 cm.

La diagonal del cuadrado coincide con el diámetro de la 
circunferencia y forma un triángulo rectángulo.

d = 2r = 20 cm

202 = l2 + l2 = 2l2  ⇒ 200 = 2l2 

⇒ l = 200 = 14,14

El lado del cuadrado mide 14,14 cm.

Ejemplo  Calcula la apotema de un hexágono regular de 8 cm de lado. 

La apotema, el radio y la mitad de un lado forman un triángulo rectángulo. 
En el caso del hexágono regular, el radio coincide con el 
lado.

r2 = a2 + l
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⇒82 = a2 +42 ⇒ a2 = 64− 16 = 48

⇒ a = 48 = 6,93

La apotema mide 6,93 cm.

Ejemplo  Calcula el lado de un rombo cuyas diagonales miden 12 cm y 16 cm. 

Las dos diagonales dividen el rombo en 4 triángulos rectángulos iguales. 
El lado del rombo se corresponde con la hipotenusa del 
triángulo rectángulo.
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⇒ l2 = 62 +82 = 100

⇒ l = 100 = 10

El lado del rombo mide 10 cm.
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Ten en cuenta

El hexágono regular es el único 
polígono regular en el que el radio 
coincide con el lado.

Ten en cuenta

En los problemas geométricos es muy 
útil hacer siempre el dibujo de la 
figura de una forma aproximada. No 
hace falta que sea muy exacta.

RECUERDA:

La apotema es el segmento que une 
el centro de un polígono regular con 
el punto medio de uno de sus lados.



ACTIVIDADES

 29.  Calcula el perímetro de un trapecio isósceles cuyas
bases miden 8 cm y 14 cm y su altura mide 4 cm.

 31.  Calcula la apotema del siguiente pentágono regular.

�,� cm

�� cm

 32.  Calcula la medida de los lados iguales de un triángulo
isósceles cuya altura mide 6 cm, y su base, 16 cm.

 33.  La altura del muro del jardín de Ana es de 2 m. ¿A qué
distancia del muro debe colocar una escalera de 2,5 m
para que su extremo superior coincida exactamente
con el punto más alto del muro?

 34.  Una antena de telefonía está sujeta al suelo con dos
cables iguales de 17 m de longitud. Si los cables están
fijos a la misma distancia de la antena y entre ellos
distan 16 m, ¿cuál es la altura de la antena?

 Pista  El dibujo esquemático es: 

�� m

�� m x

 36.  Sergio ha instalado una
piscina octogonal en el
jardín y quiere colocar
una valla a su alrededor.
Si la apotema del octógo-
no regular mide 2,77 m y
el radio, 3 m, ¿qué longi-
tud de valla necesita?

 22.  ¿Cuánto mide la diagonal de este rectángulo?

�� cm

�� cm

d

 23.  Calcula la medida de la diagonal de un cuadrado de
lado 3 cm.

 24.  Si la diagonal de un cuadrado mide 12 cm, ¿cuánto
mide su lado?

 25.  Calcula el área del siguiente triángulo isósceles.

 Pista  Calcula la altura dividiendo el triángulo en dos 
triángulos rectángulos iguales.

�� cm

�� cm�� cm

 26.  Calcula la altura de un triángulo equilátero de 9 cm de
lado. ¿Cuánto vale su área?

 28. Calcula el perímetro de este trapecio.

�� cm

�� cm

�� cm

 27. Calcula el lado desconocido del trapecio.

�� cm

�� cm

�� cm

Se divide la figura en un rectángulo y un triángulo rec-
tángulo cuya hipotenusa es el lado desconocido.

�� cm

x

�� cm

�� cm

Aplicamos el teorema de Pitágoras:

x2 = 152 + 152 = 450 ⇒ x = 450  = 21,2 cm

ACT IV IDAD  RESUELTA




