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Teorema de 
Pitágoras

¿Qué encontrará esta semana?

 Pitágoras y los 
pitagóricos

 Teorema de Pitágoras

 Operaciones con 
monomios

 Solución de problemas
Indicadores de logro

Competencias a trabajar del CNB

1.2. Resuelve problemas que involucran cálculo de medidas 
y aplicación de propiedades de figuras planas y cuerpos 
sólidos.

2.1. Emite juicios en discusiones ofreciendo argumentos y justi-
ficando sus pasos y resultados.

2.3. Usa modelos matemáticos al representar y resolver pro-
blemas.

2.4. Utiliza diferentes métodos en la resolución de ecuacio-
nes, inecuaciones y sistemas de ecuaciones.

3.1. Utiliza eficientemente los diferentes tipos de operaciones 
en el conjunto de números reales, aplicando sus propie-
dades y verificando que sus resultados son correctos.

1. Produce patrones aritméticos, algebraicos y geomé-
tricos, aplicando propiedades y relaciones.

2. Construye modelos matemáticos que le permiten la 
representación y análisis de relaciones cuantitativas.

3. Construye modelos matemáticos que le permiten la 
representación y análisis de relaciones cuantitativas.
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¡Para comenzar!

¡A trabajar!

En la lectura nos indican que el teorema de Pitágoras se aplica a los triángulos rectángulos. Active sus 
conocimientos previos y responda estas preguntas. 

1) ¿Cuál es la característica principal de un triángulo rectángulo?

 

 

2) ¿Qué tipo de ángulos se encuentran en un triángulo rectángulo?

 

Pitágoras y los pitagóricos

Pitágoras de Samos fue un filósofo y matemático griego que vivió entre los años 
570 y 469 a.C. Lo que se conoce de su vida está rodeado de leyendas creadas 
por sus discípulos Los Pitagóricos, un grupo de estudiantes de la Escuela de 
Pitágoras que realizó aportes importantes a la matemática, entre ellos:

 • Creación de las tablas de multiplicar

 • Descubrimiento de los números irracionales

 • Clasificación de los números en pares e impares

 • Construcción del pentágono regular

 • Demostración del teorema de Pitágoras

Este último, se relaciona con el estudio de los triángulos rectángulos y tiene 
distintas aplicaciones en la vida cotidiana. Lo estudiaremos esta semana.

Fresco: La escuela de Atenas, de Rafael Sanzio. Pitágoras aparece en la esquina 
inferior izquierda sentado mostrando sus escritos a unos estudiantes.

La estrella de 5 picos, 
denominada pentagrama 
o pentángulo fue el 
signo distintivo de los 
pitagóricos.
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1. Teorema de Pitágoras
En la sección anterior le pedimos activar sus conocimientos previos sobre los 
triángulos rectángulos. Recordémoslos.

Un triángulo rectángulo es aquel que:

 •  Tiene un ángulo recto (90°).

• Los lados perpendiculares que forman el ángulo se llaman catetos. 
En la figura se representan con las letras a y b.

• El lado mayor opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. En la 
figura se identifica con la letra c.

Pitágoras y sus seguidores se dieron cuenta de que las partes de estos triángu-
los guardaban cierta relación entre sí y la expresaron mediante el teorema de 
Pitágoras. Este teorema dice que:

En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa (c2) es igual a la suma 
de los cuadrados de los catetos (a2 + b2). 

Se representa con esta fórmula: c2 = a2 + b2

Comprobemos el teorema con el triángulo del ejemplo.

• Escribimos la fórmula del teorema de Pitágoras. c2 = a2 + b2

• Sustituimos los datos y operamos.  (10 m)2 = (6 m)2 + (8 m)2

          100 m2 = 36 m2 + 64 m2

• Comprobamos la igualdad.     100 m2 = 100 m2

El teorema se cumple, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del 
cuadrado de los lados a y b.

	Ejercicio 1
Siga los pasos para comprobar si se cumple el teorema de Pitágoras 
en el triángulo de la imagen.

• Escriba la fórmula del teorema de Pitágoras  c2 = a2 + b2

• Sustituya los datos y opere     (  cm)2 = (3 cm)2 + (  cm)2

          25 cm2 =  cm2 +  cm2

• Compruebe la igualdad     25 cm2 =  cm2

 El teorema se cumple porque la igualdad se mantiene.

b 
= 

4 
cm

a = 3 cm

c = 5 cm

c = 10 m

b 
= 

8 
m

a = 6 m

c

a

b

a2

b2

c2
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1.1 Cálculo de los catetos y la hipotenusa de un   
triángulo rectángulo

Para encontrar el valor de cualquier lado de un triángulo rectángulo aplicamos 
la fórmula del teorema de Pitágoras que aprendimos en el apartado anterior. 
Solo debemos despejar la variable correcta. 

a. Cálculo de la hipotenusa (c)

Para encontrar la hipotenusa debemos conocer el valor de 
los catetos a, b y despejar c. Veamos un ejemplo.

Calculemos la hipotenusa de un triángulo rectángulo con 
estas medidas: cateto a = 6 cm, cateto b = 8 cm.

• Escribimos la fórmula.     c2 = a2 + b2

• Sustituimos los datos y operamos.  c2 = (6 cm)2 + (8 cm)2  

         c2 = 36 cm2 + 64 cm2

          c2 = 100 cm2

• Aplicamos la raíz cuadrada en ambos 
 lados de la operación y obtenemos   c2 = 100 cm2

 el resultado.      
          c = 10 cm

 La hipotenusa del triángulo mide 10 cm.

Ahora veamos una aplicación.

Calculemos cuánto debe medir una escalera para lle-
gar a la parte más alta de una pared que mide 4 m 
de alto. La base de la escalera está a 3 m de la pared. 

• Escribimos la fórmula.    c2 = a2 + b2

• Sustituimos los datos y operamos.  c2 = (3 m)2 + (4 m)2

         c2 = 9 m2 + 16 m2

          c2 = 25 m2

• Aplicamos la raíz cuadrada en ambos lados 
 de la operación y obtenemos el resultado. c2 = 25 m2

 

          c = 5 m

 La escalera debe medir 5 m.

b 
= 

8 
cm

a = 6 cm

c

4 m

3 m

c
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	Ejercicio 2
Aplique el procedimiento que aprendió para resolver el problema.

 Calcule la cantidad de hilo que se necesita para formar los bordes de un 
barrilete como el que se muestra en la figura. El problema se resuelve 
calculando la hipotenusa de cada triángulo.

Hipotenusa de un triángulo

• Escriba la fórmula.      c2 = a2 + b2

• Sustituya los datos y opere.    c2 = (  cm)2 + (  cm)2  

         c2 =  cm2 +  cm2

         c2 =  cm2

• Aplique la raíz cuadrada en ambos lados 
c2 =  cm2

 
 de la operación y obtenga el resultado.  

         c =  cm

 Para calcular la cantidad de hilo multiplique por cuatro el valor de la hipotenusa, porque los 
cuatro lados del rombo miden lo mismo.

 cm x 4 lados = 

 Se necesitan  cm de hilo.

4 m

3 mc

Otro ejemplo

Calculemos el costo de la baranda para las gradas de un edificio con las medidas 
que se muestran en la figura. El metro de baranda cuesta Q250.00.

Primero calculamos la longitud de la baranda aplicando el teorema de Pitágoras.

• Escribimos la fórmula.   c2 = a2 + b2 
• Sustituimos los datos y operamos. c2 = (4 m)2 + (3 m)2

        c2 = 16 m2 + 9 m2

          c2 = 25 m2

• Aplicamos raíz cuadrada en ambos  
 lados de la operación y obtenemos c2 = 25 m2  
 el resultado.
         

c = 5 m

Hallamos el costo multiplicando los metros de baranda por el precio de cada 
metro.

Q250.00 x 5 m = Q1,250.00

El precio total de la baranda es de Q1,250.00.

b 
= 

20
 c

m

c

a = 15 cm
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b. Cálculo de los catetos (a, b) 

Para calcular el valor de uno de los catetos debemos conocer la medida del otro 
cateto y de la hipotenusa.

Hagamos un ejemplo.

Calculemos el cateto a de un triángulo rectángulo 
con las medidas que se indican en la imagen.

• Escribimos la fórmula y despejamos 
 la variable que nos interesa. En este  a2 = c2 – b2  caso queremos averiguar el tamaño
 del cateto a.

• Sustituimos los datos y operamos. a2 = (20 cm)2 – (16 cm)2

         a2 = 400 cm2 – 256 cm2

        a2 = 144 cm2

• Aplicamos raíz cuadrada en ambos a2  = 144 cm2   lados de la ecuación y obtenemos  
 el resultado.     a = 12 cm

 El cateto a mide 12 cm.

Ahora veamos una aplicación.

Calculemos el costo de la escalera para un resbaladero 
que mide 5 metros de longitud. De la base de la esca-
lera a la base del resbaladero hay 4 metros. Cada metro 
de escalera cuesta Q120.00.

• Escribimos la fórmula y despejamos 
 la variable que nos interesa. En este  a2 = c2 – b2
 caso queremos averiguar el tamaño
 del lado o cateto a. 

• Sustituimos los datos y operamos. a2 = (5 m)2 – (4 m)2

         a2 = 25 m2 – 16 m2

          a2 = 9 m2 
• Aplicamos raíz cuadrada en ambos a2  = 9 m2   
 lados de la ecuación y obtenemos  
 el resultado.     a = 3 m

 La escalera mide 3 m de altura.

Para hallar el costo multiplicamos la altura por el precio de cada metro.

3 m x Q120.00 = Q360.00

 El precio de la escalera es de Q360.00.

c = 20 cm

b = 16 cm

a

a 5 m

4 m
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	Ejercicio 3
Aplique el procedimiento que aprendió para resolver el problema.

Calcule el costo de la construcción de una columna que servirá para sos-
tener las gradas de una pasarela de 15 metros de longitud. De la base de 
la columna a la base de la gradas hay 12 metros. Cada metro de columna 
cuesta Q500.00. 

Halle la altura de la columna aplicando el teorema de Pitágoras.

• Escriba la fórmula.      a2 = c2 – b2

• Sustituya los datos y opere.    a2 = ( )2 – ( )2

         a2 =  m2 –  m2 

         a2 =  m2  

• Aplique raíz cuadrada en ambos   a2 =  m2  
 

 lados de la ecuación y obtenga   
 el resultado.      a =  m

 La columna mide  m de altura.

Para hallar el costo multiplique la altura por el precio de cada metro de columna.

 m x Q500.00  = 

El costo de la columna es de Q .

1. El teorema de Pitágoras sirve para calcular el valor de cualquier lado de un triángulo rectángulo 
cuando conocemos los otros dos. El teorema dice que:

a

b

c
En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa (c²) 
es igual a la suma de los cuadrados de los catetos (a2 + b2).

c2 = a2 + b2

2. Cálculo de los catetos y de la hipotenusa de un triángulo rectángulo

 Para encontrar el valor de cualquiera de los lados de un triángulo rectángulo despejamos la va-
riable correcta del teorema de Pitágoras.

 hipotenusa c cateto a cateto b
 c2 = a2 + b2 a2 = c2 – b2 b2 = c2 – a2

b = 12 m

c = 15 m
a
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 Actividad 1. Demuestre lo aprendido

Calcule el lado desconocido en los triángulos rectángulos siguientes.

1) 

20 cm

15 cm

c

 2) 

16 m

b

20 m

3) 

a

12 m

13 m

 4) 

1.5 m

3 m

c

5) 

a

8 m

6 m
 6) 

20 cm

25 cm

a
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 Actividad 2. Practique lo aprendido

Aplique el procedimiento para calcular la hipotenusa o los catetos de un triángulo rectángulo.

1) Calcule la altura de una pirámide con las medidas que se presentan en la figura.

 20 m

16 m
h

 La pirámide tiene una altura de  m.

2) Calcule el perímetro de un terreno como el que se presenta en la figura.

 

40 m

60 m

x

 El perímetro del terreno es de  m.

3) Calcule la longitud de la lámina que debe cubrir el techo de una casa con las medidas indicadas.

 3 m

2 m

 La longitud de la lámina es de  m.
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Realice las operaciones indicadas. Tiene un ejemplo para cada caso.

A. Eleve cada número a la potencia indicada.

0) 82 = 

1) 52 = 

2) 10 = 

3) 32 = 

4) 80 = 

5) 42 = 

6) 23 = 

7) 60 = 

8) 13 = 

9) 92 = 

10)  72 = 

11)  53 = 

12)  62 = 

13)  22 = 

14)  15 = 

64

B. Obtenga la raíz cuadrada de los números siguientes.

0) 25  = 

1) 9  = 

2) 81  = 

3) 1  = 

 4)  16  = 

 5)  36  = 

 6)  0  = 

 7)  100  = 

 8)  4  = 

 9)  49  = 

10)  64  = 

11)  121  = 

5

C. Divida los monomios. Recuerde, se dividen los coeficientes numéricos, se copia la base y se restan 
los exponentes.

0) 18a6 ÷ 2a4 = 

1) 15x6 ÷ 3x = 

2) 25b6 ÷ 5b3 = 

3) 64y8 ÷ 8y8 = 

4) 30c4 ÷ 3c4 = 

5) 64z9 ÷ 8z3 = 

6) 16a8 ÷ 4a5 = 

7) 24b6 ÷ 6b 4 = 

8) 40a10 ÷ 4a8 = 

 9)  27b9 ÷ 9b = 

10)  25c8 ÷ 5c5 = 

11)  18w7 ÷ 6w5 = 

12)  16x7 ÷ 2x3 = 

13)  45y16 ÷ 9y8 = 

14)  42z9 ÷ 6z2 = 

15)  16c8 ÷ 4c6 = 

16)  35y12 ÷ 5y9 = 

17)  49x15 ÷ 7x5 = 

18)  50a5 ÷ 10a4 = 

19)  100b8 ÷ 4b4 = 

20)  60d10 ÷ 30d9 = 

21)  80z12 ÷ 40z7 =  

22)  36x10 ÷ 36x6 = 

23)  180d4 ÷ 6d2 = 

24)  150y6 ÷ 5y6 = 

25)  100x3 ÷ 25x2 = 

26)  100z6 ÷ 10z5 = 

9a2
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A. Aplique el teorema de Pitágoras para resolver los ejercicios siguientes.

1) Calcule la altura de un edificio que proyecta una sombra de 5 m sobre el suelo. Tome en cuen-
ta que la distancia desde la parte más alta del edificio hasta donde termina la sombra es de 15 
m.

2) Calcule la longitud de una rampa que tiene 1 m de altura. La distancia desde el suelo hasta la 
base es de 3 m.

3) Una escalera de 4 m de longitud está apoyada en la parte superior de una pared de 3 m de 
alto. ¿A qué distancia de la pared se encuentra la parte inferior de la escalera?

4) Se quiere dividir un gallinero de forma cuadrada en dos triángulos rectángulos iguales. El ga-
llinero mide 5 metros por lado. 

a. ¿Qué cantidad de malla se debe comprar para dividir el gallinero? 

b. ¿Cuál es el área de cada triángulo?

5) Dos barcos parten del mismo puerto a las 12:00 del día. El barco A viaja hacia el Norte a 
40 km/h y el barco B viaja hacia el Este a 60 km/h. 

a. ¿Qué distancia lleva recorrida cada barco a las 4:00 de la tarde?

b. ¿Cuál es la separación entre los barcos a las 4:00 de la tarde?

6) El ancho de un muro mide 3x y el alto 4x. Calcule sus dimensiones 
si la diagonal del muro mide 10 m. 

7) Encuentre el volumen de un cono con las medidas que muestra la figura.

B. Halle el valor de x y calcule el perímetro y el área de las siguientes figuras.

1) 

3 m3 m

3 m

x

   2) 

3 m

6 m

x  3) 

x
4 cm

4 cm

4x

3x

10 m

12.8 cm

8 cm

x
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Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en pro-
ceso

no logra-
do

D
es

pu
és

 d
e 

es
tu

di
ar

...

Reconozco las características de un triángulo rectángulo.

Aplico el teorema de Pitágoras para calcular el lado desconocido de 
un triángulo rectángulo.

Practico la agilidad de cálculo con la potenciación y la radicación.

Desarrollo el pensamiento lógico aplicando el teorema de Pitágoras a 
la resolución de problemas. 

Desarrolle nuevas habilidades
Sucesión de triángulos

¡Ponga a prueba su imaginación! Este ejercicio le ayudará a seguir desarrollando 
su razonamiento espacial. Siga los pasos.

1) Consiga 7 palillos de fósforos u otros palitos del mismo tamaño y forme 
un triángulo como el que se observa en la figura.

2) Ahora, sobre el mismo triángulo, con tan solo mover tres de estos pali-
llos, forme tres triángulos continuos. Puede intentar las veces que nece-
site.
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