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En todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de 

los cuadrados de los catetos. 

 

 
 

Si un triángulo rectángulo tiene catetos de longitudes  y , y la medida de 

la hipotenusa es , se establece que:  para hallar un cateto 

utilizamos una de las siguientes formulas  

               

Para hallar la hipotenusa utilizamos la siguiente formula 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_rect%C3%A1ngulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipotenusa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cateto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cateto
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipotenusa


INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE BELEN 
TEOREMA DE PITAGORAS 

Ejemplos  

Hallar el lado que falta en cada triangulo 

 

Solución 

a. Como tenemos los dos catetos hallamos la hipotenusa   

 

b. Como tenemos los dos catetos hallamos la hipotenusa   
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c. Como tenemos un cateto y la hipotenusa  hallamos el otro cateto con         

 

d. Como tenemos un cateto y la hipotenusa  hallamos el otro cateto con 
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TALLER 

Realizar un dibujo para cada situación y resolverla. 

1. Una escalera de 3 metros se pone contra una pared. Si la distancia de la 

base de la escalera a la pared es de 1 metro, ¿a qué distancia se 

encuentra la parte más alta de la escalera? 

2. Jorge construyo una mesa rectangular para jugar con sus amigos. 

Cuando la termino, la midió y encontró que un lado tenía 16 dm de largo, 

12 dm de ancho y una diagonal media 22 dm. ¿la mesa es realmente 

rectangular? 

3. Una escalera de 10 m de longitud está apoyada sobre la pared. El pie de 

la escalera dista 6 m de la pared. Encuentre que altura alcanza la 

escalera sobre la pared. 

4. Determinar la medida de la hipotenusa de un triangulo rectángulo 

sabiendo que los catetos miden 254 cm y 156 cm respectivamente. 

5. Calcula la diagonal de un cuadrado de 9 cm de lado 

6. Hallar el área y el perímetro de un rectángulo sabiendo que la medida 

del ancho es 15 cm y la medida de la diagonal es 20 cm. 

 


