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Guía 2 de Geometría  

Objetivo: Calcular medida de lados de un triángulo aplicando el teorema de Pitágoras.   

 

Aplicación del teorema de Pitágoras. 

Como ya sabes el teorema solo se aplica a triángulos rectángulos por ende podemos resolver cualquier tipo de problema 

donde se encuentre este tipo de triángulo. 

En todos los problemas que se pueden resolver siempre hay que calcular la medida de  

uno de los catetos o la medida de la hipotenusa del triángulo rectángulo.  

 

 

 

 

¿Cómo calculo la medida de un cateto del triángulo rectángulo? (da lo mismo cual cateto se realiza de la misma forma)  

 

Ejemplo: En el triángulo de la imagen un cateto mide 24cm y la hipotenusa mide 26 cm 

                 Para calcular el otro cateto que falta X utilizamos el teorema de Pitágoras de la  

                 Siguiente manera: 

                Escribes el teorema de Pitágoras:                                              a2    +   b2    =  c2 

                Reemplazas los valores del triángulo                                        242 + x2  = 262     

                Calcula las potencias                                                                    576 + x2  = 676 

                Luego recordamos que para encontrar un  

                Sumando de la suma hay que restárselo al resultado                      x2 = 676 -576  

                          x2 = 100  

                Luego calculamos la raíz cuadrada de 100                                           x  = √    

                Con la calculadora                                                                                    x= 10  

                 

Por lo tanto la medida del cateto que falta en el triángulo es de 10 cm                                                                                          

 

¿Cómo calculo la medida de la hipotenusa  del triángulo rectángulo?     

(Recuerda que la hipotenusa es la medida del lado mayor del  triángulo rectángulo)      

 

Ejemplo: En el triángulo de la imagen un cateto mide 12cm y  el otro mide 5 cm  

                 Para calcular la hipotenusa que falta X utilizamos el teorema de Pitágoras de la  

                 Siguiente manera: 

                Escribes el teorema de Pitágoras:                                              a2    +   b2  =  c2 

                Reemplazas los valores del triángulo                                         52 + 122  = x2     

                Calcula las potencias                                                                     25 + 144 =x2  

                Sumamos ambos resultados                                                                169 = x2   

   Luego calculamos la raíz cuadrada de 169                                      √    = x 

                Con la calculadora                                                                                    13=x  

                 

Por lo tanto la medida del cateto que falta en el triángulo es de 10 cm                        
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ACTIVIDADES  

 

1. CALCULA LA MEDIDA QUE FALTA EN CADA TRIÁNGULO.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  LOS SIGUIENTES TRIANGULOS SON RECTANGULOS CALCULA LA MEDIDA DEL LADO QUE FALTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe enviar la resolución de actividad 1 y 2 para evaluar formativamente  

Puedes enviar fotos del cuaderno o fotos de la guia o la guia digital con las respuestas  

Enviar el lunes 30 de marzo al correo valenzuela.pri@gmail.com  

Gracias.  
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