
 
 

Asignatura: Matemática 

Profesora: Doris Aravena Smith 

curso: 8° básico 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Módulo de aprendizaje N° 23 
Tema: Aplicaciones del teorema de Pitágoras  

 

Objetivo: Aplicar el teorema de Pitágoras en triángulos rectángulos para determinar valores faltantes en el 

triangulo 

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

las aplicaciones del teorema de Pitágoras  

Recordatorio: 

Teorema de Pitágoras: 

 

El teorema de Pitágoras establece que, en todo triángulo 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: 

Calcular la altura que podemos alcanzar con una escalera de 3 metros apoyada sobre la pared si la parte 

inferior la situamos a 70 centímetros de esta: 

 

Hay que tener en cuenta que las unidades de medida no son las mismas. Podemos escribirlas todas en 

metros, así que: 

70 cm = 7 dm = 0,7 m  

El triángulo que tenemos es: 

 

La altura, es uno de los catetos. Aplicamos el teorema de Pitágoras para calcularla: 

 

Por lo tanto: 

 

Pero como a es la altura, debe ser positiva. Por tanto, la altura será, aproximadamente: 
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Ejercitación: 

Calcula los siguientes problemas aplicando el teorema de Pitágoras: 

a) Al atardecer, un árbol proyecta una sombra de 2,5 m de longitud. Si la distancia desde la parte más 

alta del árbol al extremo más alejado de la sombra es de 4 m. ¿Cuál es la altura del árbol? 

 

b) Un clavadista está entrenando en una piscina con una plataforma. Cuando realiza el salto, cae a una 

distancia de 1 m de la plataforma sumergiéndose 2,4 m bajo el agua. Para salir a la superficie, bucea 

hasta el final de la piscina siguiendo una línea transversal de 8,8 m de longitud. Si la longitud desde 

la parte superior de la plataforma al lugar en donde emerge del agua es de 11,2 m, ¿Cuál es la altura 

de la plataforma (desde el nivel del agua)? 

 

c) Un parque de diversiones quiere construir una nueva atracción que consiste en una tirolesa que 

parte desde la base superior de una columna con forma cilíndrica. Si el radio de la columna es R = 2 

m y el área de su lateral es de 120 𝑚2. Calcular la longitud del cable de la tirolesa para que alcance 

el suelo a 40 m de distancia de la columna. 

 

d) Se quiere colocar un cable desde la cima de una torre de 25 m de altura hasta un punto situado a 50 

m de la base de la torre. ¿Cuánto debe medir el cable? 

 

e) Una parcela de terreno cuadrado dispone de un camino de longitud 2 √2  kilómetros que la 
atraviesa según se muestra en la siguiente imagen: 

  

f) Hallar las medidas de los lados de una vela con forma de triángulo rectángulo si se quiere que tenga 

un área de 30 𝑚2 y que uno de sus catetos mida 5 m para que se pueda colocar en el mástil. 
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Corrección: 

Calcula los siguientes problemas aplicando el teorema de Pitágoras: 

a) Al atardecer, un árbol proyecta una sombra de 2,5 m de longitud. Si la distancia desde la parte más alta del árbol al 

extremo más alejado de la sombra es de 4 m. ¿Cuál es la altura del árbol? 

 

Datos: 

Imaginamos un triángulo rectángulo de modo que: 

Su base b es la sombra del árbol  

Su altura a es la altura del árbol  

Su hipotenusa h es la distancia desde el árbol al extremo de la sombra 

Ecuación: 

 

ℎ2 = 𝑎2 + 𝑏2 

42 = 𝑎2 + (2,5)2 

16 = 𝑎2 + 6,25  

16 – 6,25 = 𝑎2 

9,75 = 𝑎2 

𝑎2 = 9.75  

a = √9,75 

a = 3,12 m  

Respuesta: por tanto, la altura del árbol es aproximadamente, de 3,12 m  

b) Un clavadista está entrenando en una piscina con una plataforma. Cuando realiza el salto, cae a una distancia de 1 m de la 
plataforma sumergiéndose 2,4 m bajo el agua. Para salir a la superficie, bucea hasta el final de la piscina siguiendo una 
línea transversal de 8,8 m de longitud. Si la longitud desde la parte superior de la plataforma al lugar en donde emerge del 

agua es de 11,2 m, ¿Cuál es la altura de la plataforma (desde el nivel del agua)? 

 

Datos: 

Según el diagrama, la profundidad de la piscina es de 2,4 m.  

El clavadista bucea hasta el final de la piscina a 8,8 m de longitud 

Longitud de la parte superior de la plataforma al lugar en donde emerge del agua es de 11,2 m  

Ecuación: 
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Se calcula la longitud de la piscina: 

Tenemos un rectángulo de altura 2,4 m y cuya diagonal mide 8,8 m. Por Pitágoras su base b es de: 

8,82 = 2,42 + 𝑏2 

𝑏2 = 77,44 – 5,76  

𝑏2 = 71,68  

b = √71,68 

b = 8,46 m  

Pero como el clavadista cae a un metro de la plataforma, la longitud de la piscina es de: 

1 m + 8,46 m = 9,46 m  

Para calcular la altura a de la plataforma nos ayudamos del triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 11,2 m y su base mide 9,46 

m: 

11,22 = 9,462 + 𝑎2 

𝑎2 = 11,22 -  9,462 

𝑎2 = 35,9484 

a = √35,9484 

a = 5,996 m 

Respuesta: por tanto, la altura de la plataforma es de casi 6 metros por encima del nivel del agua. 

c) Un parque de diversiones quiere construir una nueva atracción que consiste en una tirolesa que parte desde la base 

superior de una columna con forma cilíndrica. Si el radio de la columna es R = 2 m y el área de su lateral es de 120 𝑚2. 

Calcular la longitud del cable de la tirolesa para que alcance el suelo a 40 m de distancia de la columna. 

 

Datos: 

El radio de la columna es de 2m  

El área de su lateral es de 120 𝑚2 

La distancia entre la columna y la tirolesa es de 40 m  

Tenemos un triángulo rectángulo de base 40 m cuya hipotenusa coincide con la tirolesa. La altura de la columna, h, la podemos 

calcular a partir de su área lateral y su radio R. 

El área lateral del cilindro es la del rectángulo de altura h y cuya base es el diámetro de la base del cilindro, es decir, dos veces el 

radio. 

Por tanto, el área del lateral de la columna es: 

A = 2 ∙ R ∙ h  

120 = 2 ∙ 2 ∙ h  

120 = 4 h  

h = 30 m  

Luego, la altura de la columna es de 30 m. 

Finalmente, calculamos la hipotenusa aplicando el teorema de Pitágoras: 

L = √302 + 402 

L = √900 + 1600 

L = √2500 

L = 50 m  

Se llama L a la hipotenusa para no confundirla con la altura 

Respuesta: el cable de la tirolesa debe medir 50 m de longitud  
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d) Se quiere colocar un cable desde la cima de una torre de 25 m de altura hasta un punto situado a 50 m de la base de la 

torre. ¿Cuánto debe medir el cable? 

 

Datos: 

Torre de 25 m de altura  

Distancia de la torre a un punto de la base de la torre de 50 m de longitud 

Ecuación: 

El cable coincide con la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden:  

a = 25 m  

b = 50 m  

Calculamos la longitud del cable (es la hipotenusa h): 

ℎ2 = 252 + 502 

ℎ2 = 625 + 2500 

ℎ2 = 3125  

h = √3125 

h = 25 √5 

h = 55,9 m  

Respuesta: el cable debe medir aproximadamente 6 m de largo  

e) Una parcela de terreno cuadrado dispone de un camino de longitud 2 √2  kilómetros que la atraviesa según se muestra en 

la siguiente imagen. Calcular el área total de la parcela. 

  

Datos: 

Diagonal del cuadrado mide 2 √2 km  

Se pide el área total del cuadrado 

Ecuación: 

Observando la figura, el camino coincide con una de las diagonales del cuadrado, así que divide a este en dos triángulos iguales. 

Además, los dos triángulos son rectángulos y los catetos miden lo mismo. 

Si llamamos x a la medida de los catetos, y aplicando Pitágoras tenemos: 

𝑥2 + 𝑥2 = (2√2)2 

2 𝑥2 = 4 ∙ 2  

2 𝑥2 = 8  

𝑥2 = 4  

x = 2  

Área de cuadrado de base 2 km: 

Área = 4 𝑘𝑚2 

Respuesta: por tanto, los cuatro lados de la parcela miden 2 kilómetros y, por consiguiente, su área es 4 kilómetros cuadrados 
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f) Hallar las medidas de los lados de una vela con forma de triángulo rectángulo si se quiere que tenga un área de 30 𝑚2 y 

que uno de sus catetos mida 5 m para que se pueda colocar en el mástil. 

 

Datos: 

Área de la vela es de 30 𝑚2 

Un cateto mide 5 m  

Ecuación: 

Llamamos a, b y h a la altura, base e hipotenusa de la vela 

Por un lado, como el área de un triángulo es base por altura, tenemos: 

30 = 
𝑏   ∙   5

2
 

60 = b ∙ 5  

60

5
  = b  

12 = b  

De donde tenemos que la base debe medir 12 m. 

Por otro lado, como la vela tiene forma de triángulo rectángulo, podemos calcular la hipotenusa por Pitágoras: 

ℎ2 = 𝑎2 + 𝑏2 

ℎ2 = 122 + 52 

ℎ2 = 144 + 25  

ℎ2 = 169  

h = √169 

h = 13 m  

Respuesta: por tanto, los lados de la vela deben medir 5, 12 y 13 metros. 

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 
problemas que 
involucren teorema 
de Pitágoras? 

   

¿Apliqué 
correctamente el 
teorema de 
Pitágoras en la 
resolución de 
problemas? 

   

¿Comprendí 
correctamente el 
teorema de 
Pitágoras? 
 

   

Síntesis: 

Para seguir repasando la materia puedes visitar el siguiente sitio de ejercitación: 

https://www.youtube.com/watch?v=BhHgMtjlebc&ab_channel=P%C3%ADldorasmatem%C3%A1ticas 


