
 

 

 

 

TEOREMA DE PITÁGORAS. 

 

 

AQUÍ OS DEJO VARIOS ENLACES PARA QUE ASIMILÉIS MEJOR EL 

CONCEPTO 
 

1. https://www.youtube.com/watch?v=MUlhOnIWmjg 

 

2. https://www.youtube.com/watch?v=6-VV3USF-AU 

 

3. https://www.youtube.com/watch?v=BhHgMtjlebc 

 

Copia y resuelve en la libreta los problemas que se proponen en los vídeos. 

 

FICHA 1 
 

1. Calcula el lado desconocido de los siguientes triángulos rectángulos. 

a) Los catetos miden 10 cm y 8 cm, respectivamente. 

b) La hipotenusa mide 10 cm y un cateto 5 cm. 

 

2. Calcula el valor de x en cada uno de los siguientes triángulos rectángulos: 

a)  b) 

   

 

3. Indica el tipo de triángulo que determinan las siguientes ternas de números en función de 
sus ángulos, es decir, si se trata de un triángulo rectángulo, acutángulo u obtusángulo.  

a) 15,14 y 13 centímetros c) 10, 8, 6 milímetros 

b) 20, 25 y 30 metros d) 5, 4 y 3 decímetros 

 

4. Halla la longitud del lado desconocido en el siguiente triángulo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MUlhOnIWmjg
https://www.youtube.com/watch?v=6-VV3USF-AU
https://www.youtube.com/watch?v=BhHgMtjlebc


 

 

 

5. Calcula la longitud de la diagonal de un cuadrado de lado 7 centímetros. 

 

6. Halla el apotema de un hexágono regular cuyo lado mide:  

a) 10 cm b) 15 cm c) 8 cm 

 

7. La sombra que produce un árbol en un instante del día es igual a su altura. ¿Qué tipo de 
triángulo determinan el árbol y su sombra? ¿Cuál es la inclinación de los rayos de sol en 
ese momento? 

 

8. ¿Cuál es la distancia máxima que puede nadar Alba en una piscina olímpica que mide 50 m 
de largo y 25 m de ancho, si sólo puede hacerlo en línea recta? 

 

9. Una escalera de 3 metros de longitud se apoya en la pared y su base dista de esta 1 metro. 
¿A qué altura de la pared llega dicha escalera? 

 

FICHA 2 
 

1. -Para medir uno de los ángulos de un triángulo hemos utilizado un transportador de 
ángulos, y hemos obtenido una medida de 47,5º. Sin embargo, la medida real de dicho 
ángulo es de 47º 48'. Averigua el error absoluto y el error relativo cometidos en la 
medición. 

 

2. Expresa en forma compleja las siguientes medidas de tiempo y ángulos. 

 4150'' b) 7850s c) 590'' 

 

 3.- Efectúa las siguientes operaciones con medidas de tiempo y ángulos. 

a) 36º51'50'' 12º36'15''+  c) ( )3 32h 54min 39s  

b) 29h 14min 59s 13h 38min 56s−  d) ( )15º 50' 57'' : 3  

 

4.- De las siguientes ternas de números, indica cuál de ellas corresponde a los lados de un 
triángulo rectángulo y por qué.  

a) 15 cm,12 cm y 9 cm c) 8 m, 15 m y 17 m 

b) 10 dm, 20 dm y 30 cm d) 1 mm, 2 mm y 3 mm 

 

5.- Calcula el valor de la hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles si sus catetos miden 
6 cm. 

 

6.- Calcula el valor de a en el trapecio isósceles de la figura. 

 

 

7.- La longitud de la torre inclinada de Pisa es de 180 pies, y además sabemos que está desviada 
16 pies. Calcula la altura que alcanza dicha torre. 



 

 

 

 

 

8.- Daniela tiene una cometa en forma de rombo como la que se muestra en la figura. 

 

a) Calcula la longitud del lado de la cometa.  

Calcula el perímetro de la cometa. 

Calcula el área de la cometa (está formada por cuatro triángulos rectángulos iguales). 

 

SOLUCIONES DEL TEMA. 

https://cdn.educamos.sm/savia/pieces/files/9ed72d366d00063fe791

1e570fbd927deeef0969.pdf?fn=2esoma_sv_es_ud09_so.pdf 

 

SOLUCIONES  DE LAS FICHAS. 

FICHA 1 

https://cdn.educamos.sm/savia/pieces/files/434736ec6f78c66c115cf

d7cafe17ee0f5af30ff.pdf?fn=2esoma_sv_es_ud09_ft_so.pdf 

 

FICHA 2 

https://cdn.educamos.sm/savia/pieces/files/81233a0a75249f14cb48

18ac579ed9ab996d20d7.pdf?fn=2esoma_sv_es_ud09_ev_so.pd

f 

EJERCICIOS DEL TEMA 

Página 193 ejercicios 33 y 34 

 

• RECORDAR QUE TODOS LOS PROBLEMAS SE COPIAN Y 

RESUELVEN EN LA LIBRETA 

• TENÉIS DE TIEMPO PAR ENTREGAR ESTE TRABAJO HASTA 

EL MIÉRCOLES 8 DE ABRIL. 

• PARA EL JUEVES SANTO YA COLGAREMOS EN LA WEB EL 

TRABAJO DE PASCUA QUE SERÁ UN REPASO DEL LIBRO. 
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