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Módulo de aprendizaje N° 22 

Tema: Teorema de Pitágoras  

Objetivo: Comprender y aplicar el teorema de Pitágoras en triángulos rectángulos para la resolución de 

problemas en la vida diaria 

Instrucciones: Lee prestando mucha atención y sigue paso a paso las indicaciones para entender y 

representar el concepto de teorema de Pitágoras 

 Triangulo rectángulo: 

 

Como ya conocemos y hemos trabajado, el triángulo es una figura de tres lados, de tres vértices y la suma 

de sus ángulos interiores es 180°. 

Características del triángulo rectángulo: 

 Posee un ángulo recto, es decir, que la medida de uno de sus ángulos es de 90°, y los otros dos son 

ángulos agudos 

 Los dos lados que se intersecan y forman el ángulo recto se denominan catetos y el lado que esta 
frente al ángulo recto se denomina hipotenusa y es el lado con mayor longitud. 

Teorema de Pitágoras: 

 

El teorema de Pitágoras establece que en todo triangulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la 

hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos, es decir, al 

elevar al cuadrado la medida de la hipotenusa y al sumar al cuadrado las medidas de los catetos se forma 

una igualdad. 

Este teorema se expresa con la siguiente formula: 

𝐶2 + 𝐶2 = 𝐻2 

(C = cateto y H = hipotenusa) 

Ejemplificación: 

1) Dado el siguiente triangulo rectángulo: 

 

Al calcular el valor de la hipotenusa, se muestra un triángulo con las longitudes de sus catetos, para 

descubrir la longitud de la hipotenusa se deberá: 

1. Reemplazar los valores conocidos en la formula 𝐶2 + 𝐶2 = 𝐻2: 

62 + 82 = 𝑥2 

2. Elevar al cuadrado los valores conocidos: 

36 + 64 = 𝑥2 

3. Sumar los valores que elevaste al cuadrado: 

100 = 𝑥2 

4. Aplicar la inversabilidad de la potencia, calculando la raíz cuadrada del valor obtenido en la suma: 
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√100  = x  

5. Finalmente, en este caso la longitud de la hipotenusa es de 10 cm  

 

2) Dado el siguiente triángulo rectángulo: 

 

Al calcular el valor de uno de los catetos, se muestra un triángulo con las longitudes en un cateto y en la 

hipotenusa. Para descubrir la longitud del cateto que falta deberá: 

1. Reemplazar los valores conocidos en la formula 𝐶2 + 𝐶2 = 𝐻2: 

𝑥2 + 82 = 102 

2. Elevar al cuadrado los valores conocidos: 

𝑥2 + 64 = 100 

3. Restar el valor del cateto al valor de la hipotenusa: 

𝑥2 = 100 – 64  

4. Aplicar la inversabilidad de la potencia, calculando la raíz cuadrada del valor obtenido de la 

sustracción de los valores: 

√36  = x  

5. En este caso la longitud del cateto es de 6 cm: 

x = 6 cm  

Ejercitación: 

1. Calcule el valor desconocido en los siguientes triángulos rectángulos aplicando el teorema de 

Pitágoras: 

a)  

 

b)  

 

c)  

 

d)  
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2. Calcula las medidas faltantes en cada figura: 

a)  

 

b)  

 

c)  

 

3. Resuelve el siguiente problema aplicando el teorema de Pitágoras: 

Si nos situamos a 150 metros de distancia de un rascacielos, la visual al extremo superior del mismo 

recorre un total de 250 metros. ¿Cuál es la altura total del rascacielos?  

 

Corrección: 

1. Calcule el valor desconocido en los siguientes triángulos rectángulos aplicando el teorema de Pitágoras: 

a)  

 

Los catetos son: 12 cm y x cm  

La hipotenusa es: 13 cm  

Aplicando el teorema de Pitágoras: 

122 + 𝑥2 = 132 

144 + 𝑥2 = 169 

𝑥2 = 169 – 144  

𝑥2 = 25  

x = √25 

x = 5 cm  

b)  

 

Los catetos son: 8 cm y 15 cm  
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La hipotenusa es: x cm  

Aplicando el teorema de Pitágoras: 

82 + 152 = 𝑥2 

64 + 225 = 𝑥2 

289 = 𝑥2 

√289  = x  

17 = x  

x = 17 cm  

c)  

 

Los catetos son: 12 cm y x cm  

La hipotenusa es: 15 cm  

Aplicando el teorema de Pitágoras: 

122 + 𝑥2 = 152 

144 + 𝑥2 = 225   

𝑥2 = 225 – 144  

𝑥2 = 81  

x = √81 

x = 9  

x = 9 cm  

d)  

 

Los catetos son: x cm y 9 cm  

La hipotenusa es: 15 cm  

Aplicando el teorema de Pitágoras:  

𝑥2 + 92 = 152 

𝑥2 + 81 = 225  

𝑥2 = 225 – 81  

𝑥2 = 144 

x = √144 

x = 12  

x = 12 cm  

2. Calcula las medidas faltantes en cada figura: 

a)  
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Primero se calcula el lado x en el triángulo rectángulo: 

32 + 42 = 𝑥2 

9 + 16 = 𝑥2 

25 = 𝑥2 

√25  = x  

5 = x  

x = 5 cm  

Segundo se calcula el lado y en el triángulo rectángulo: 

122 + 52 = 𝑦2 

144 + 25 = 𝑦2 

169 = 𝑦2 

y = √169 

y = 13 cm  

b)  

 

Primero se calcula el lado x del triángulo rectángulo: 

82 + 𝑥2 = 172 

64 + 𝑥2 = 289 

𝑥2 = 289 – 64  

𝑥2 = 225  

x = √225 

x = 15  

x = 15 cm  

Si x + y = 25 cm  

x + y = 25  

15 + y = 25  

y = 10 

Segundo se calcula el lado z del triángulo rectángulo: 

𝑦2 + 82 = 𝑧2 

102 + 82 = 𝑧2 

100 + 64 = 𝑧2 

164 = 𝑧2 

√164  = z  

12,8 = z  

z = 12,8 cm  

c)  

 

Primero para calcular y tenemos: 
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202 + 𝑦2 = 292 

400 + 𝑦2 = 841 

𝑦2 = 841- 400  

𝑦2 = 441  

y = √441 

y = 21 

Segundo para calcular x tenemos: 

122 + 202 = 𝑥2 

144 + 400 = 𝑥2 

544 = 𝑥2 

√544 = x  

23,32 = x  

x = 23,32 cm  

3. Resuelve el siguiente problema aplicando el teorema de Pitágoras: 

Si nos situamos a 150 metros de distancia de un rascacielos, la visual al extremo superior del mismo recorre un total de 250 

metros. ¿Cuál es la altura total del rascacielos?  

 

Datos: 

Distancia al rascacielos: 150 m 

Visual al rascacielos: 250 m  

Incógnita: la altura del rascacielos  

Ecuación: 

Para determinar el área del rascacielos utilizamos el teorema de Pitágoras: 

ℎ2 + 1502 = 2502 

ℎ2 + 22500 = 62500 

ℎ2 = 62500 – 22500  

ℎ2 = 40000 

h = √40000 

h = 200  

Respuesta: la altura total del rascacielos es de 200 m  
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Autoevaluación: 

Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber revisado tus 

respuestas: 

 

Indicador  Si, correctamente 
logrado 

Medianamente 
logrado 

No lo logre 

¿Calculé 
correctamente el 
valor desconocido en 
triángulos 
rectángulos? 

   

¿Calculé 
correctamente las 
medidas faltantes de 
cada figura? 

   

¿Resolví 
correctamente 
problemas que 
involucren al 
teorema de 
Pitágoras? 
 

   

 

Síntesis: 

Para seguir trabajando el teorema de Pitágoras puedes visitar el link de practica para repasar la materia: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CJ8bpjhwA2k&ab_channel=Matem%C3%A1ticasprofeAlex 


