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15) La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 15 cm, y uno de los catetos,12cm. 

¿Cuánto mide el otro cateto? 

      hipotenusa2= cateto1² + cateto2²             c= √15² − 12² = 9        c=9cm 

16)     Calcula el lado desconocido de los siguientes triángulos rectángulos 

                          

      a)  x= √6² + 8² = 10       x= 10cm                 b) y= √ 20² −  16² = 12          y= 12cm 

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

 

                            

        a) 50² = 32² + 40²; 2500= 1024 + 1600 ; 2500 ≠ 2624  no es terna pitagórica 

        b) 37² = 35²+ 12²; 1369 = 1225 + 144 ; 1369 = 1369  es terna pitagórica 

        c) 25² = 20²+ 15²; 625 = 400+225    es una terna pitagórica 

        d) 200² = 41² + 10²; 40000 = 1681 +100 ; 40000 ≠ 1781  no es terna pitagórica 

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 

                     

        a) 61²= 11²+ 60²; 3721 = 3721   triángulo rectángulo 

        b)  8²< 8² + 4²       acutángulo 

        c) 18² >15²+ 8²     obtusángulo 

        d) 100 ²= 80²+ 60²;   10000= 6400 + 3600;  10000= 10000   triángulo rectángulo. 

19) Averigua el perímetro de un triángulo rectángulo isósceles cuyos catetos miden 
20cm cada uno 
 
 

                      hipotenusa= √202 + 20² ≈ 28,2cm                 P=20cm+20cm+28,2cm ≈  68,3cm 

 



20)  Halla la longitud del lado desconocido, x. 

             Cateto BD =     30+5 =35     hipotenusa = 37                                            

 

Triángulo grande    Cateto BD =     30+5 =35     hipotenusa = 37                  

 Cateto AB = √37² −  35² = √1369 − 1225 =  12    x= √122 + 5² = √169 = 13 
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22) ¿Cuánto mide la diagonal de este rectángulo? 

                                             

                      

                              d²= 60²+ 30²      ;            d= √60² +  30² =  √4500 ≈ 67,08 cm 

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

 

                                                          d= √3² + 3² ≈ 4,24 cm 

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

                    d²= l² + l² ;      144 = 2l²   ;     l²= 72  ;  l = √72    ≈ 8,48cm 

25) Calcula el área del siguiente triángulo isósceles  

                                             

                                            9cm 

       altura = √19² −  9² = √280 ≈16,73 cm    A= 
𝑏 ·ℎ 

2
 = 

18·16,73

2
  ≈ 150,57 cm2  

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

  9cm                  
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             Altura= √9² −  4,5² = √60,75 ≈ 7,8 cm ;  A= (b ·h) /2 = (9·7,8)/2 ≈35,1cm² 

28) Calcula el perímetro de este trapecio 

                                                      9cm(24cm-15cm) 

                              

     Lado oblicuo = √12² +  9² = √225 = 15cm      P= 15cm +15cm +12cm +24cm = 66cm 

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

 

                                                     3cm         8cm          3cm 

                  Lado oblicuo= √4² +  3² = √25 = 5cm     p= 8cm + 14cm + 5cm +5cm = 32cm 

31)  Calcula la apotema del siguiente pentágono regular 

                                                                   5cm 

                                   apotema= √8,5² −  5² = √47,25 ≈ 6,9cm 

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

             Lados = √8² +  6² = √100 = 10cm 
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33)  La altura del muro del jardín de Ana es de 2 m. ¿A qué  distancia del   muro debe 
colocar una escalera de 2,5m para que su extremo superior coincida exactamente con 
el punto más alto del muro? 
 

                                         distancia 

                     distancia= √2,5² −  2² = √2,25 = 1,5m 

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

                                        

                                      Altura = √17² −  8² = √225 = 15m                                       

36) Sergio ha instalado una piscina octogonal en el jardín y quiere colocar una valla a 
su alrededor. Si la apotema del octógono regular mide 2,77m y el radio,3m, ¿qué 
longitud de valla necesita? 

                                           L/2 

 L/2= √3² −  2,77² = √1,33 ≈1,15m   ;    L= 2,3m         2,3m ·8 = 18,4m de valla 
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