
con Tu Profesor Virtual 

Kharla Mérida 

Matemática de 3er Año  Teorema de Pitágoras 

  Este objetivo complementa el anterior, presentando algunas aplicaciones 
geométricas del Teorema de Pitágoras. Aprendamos un poco más de este valioso 
Teorema. 
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   Hagamos de las preocupaciones inspiración para generar caminos 
nuevos, o para hacer que los mismos caminos los transitemos de formas 

más eficientes. Está en nosotros toda posibilidad de hacer un mundo 
mejor. 

Descripción 

12 
12va Unidad 

 Teorema de Pitágoras 

12.2 Ejercicios del 5 al 9. 
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Matemática de 3er Año  Teorema de Pitágoras 
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   Se sugiere la visualización de los videos por parte de los estudiantes previo al 
encuentro, de tal manera que sean el punto de partida para desarrollar una 
dinámica participativa, en la que se use eficientemente el tiempo para fortalecer el 
Lenguaje Matemático y desarrollar destreza en las operaciones.   

Conocimientos Previos Requeridos 

Contenido 

Videos Disponibles 

   Operaciones y Simplificación de Números Reales, Despeje, Interpretación de 

Enunciados. 

   Ecuaciones de 2do Grado. Definición y Casos, Resolvente y Deducción, Resolver 

Ecuaciones de 2do Grado. Ejercicios, Enunciados que Resultan en Ecuaciones de 2do 

Grado. Problemas.  

GEOMETRÍA. Teorema de Pitágoras. Ejercicio 5 

GEOMETRÍA. Teorema de Pitágoras. Ejercicio 6 

GEOMETRÍA. Teorema de Pitágoras. Ejercicio 7 

GEOMETRÍA. Teorema de Pitágoras. Ejercicio 8 

GEOMETRÍA. Teorema de Pitágoras. Ejercicio 9 
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GEOMETRÍA.  Teorema de Pitágoras. Ejercicio 5 

   Cuál es el área de un triángulo isorectángulo cuya 

hipotenusa vale 8 
8 A = ? 
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Guiones Didácticos 

Nota: Un triángulo isorectángulo es isósceles y rectángulo.  
• Por ser isósceles tiene dos lados iguales, que son los catetos, a los que llamamos x. 
• Por ser rectángulo satisface el teorema de Pitágoras. 

   Teorema de Pitágoras 

La suma de los cuadrados de los catetos, es igual al cuadrado de la hipotenusa 

   Tenemos el valor de la hipotenusa y desconocemos el valor de 
los catetos, sabemos que los catetos son iguales y los hemos 
representado con x. 

x2 + x2 = 82 

Sumamos términos semejantes 

x  =   32 

Efectuamos la potencia 

2x2 = 82 

2x2 = 64 

Simplificamos entre 2 ambos lados de la igualdad x2 = 32 

Aplicamos la raíz al segundo lado de la igualdad 

   El valor de x, que es la medida de ambos catetos del 
triángulo rectángulo. Los catetos representan uno la base 
y el otro la altura,  

A = 
2 

b·h 
A = 

2 

x· x 

A = 
2 

32·  32 
Sustituimos el valor de x. 

El producto de raíces iguales resulta en la raíz elevada al 

cuadrado 

Nota: como el enunciado no da unidad para la longitud de la hipotenusa, operamos 
con los números solamente, pero debemos tener presente que las longitudes tienen 
unidades lineales y las áreas, unidades cuadradas. 

A = 
2 

(  32 )2 

A = 16 
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GEOMETRÍA.  Teorema de Pitágoras. Ejercicio 6 

   Hallar los tres lados de un triángulo rectángulo sabiendo que los valores de sus lados 
son consecutivos.  

menor 

x x + 1 x + 2 

mayor 

Asociamos cada representación con un lado del triángulo 

rectángulo. 
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Nota: Tres valores enteros consecutivos desconocidos 
se representan como x, x + 1 y x + 2, donde el valor 
más pequeño es x, y el más grande es x + 2. 

Colocamos x en el cateto más pequeño, x + 1 en el otro 

cateto y x + 2 en la hipotenusa.  

Por ser un triángulo rectángulo satisface el teorema de Pitágoras. 

   Teorema de Pitágoras 

La suma de los cuadrados de los catetos, es igual al cuadrado de la hipotenusa 

   En este ejercicio los tres lados son desconocidos pero todos 

están en función de una misma incógnita, x. 
a2 + b2 = h2 

Sustituimos la representación de cada lado en el 

correspondiente. 
x2 + (x + 1)2 = (x + 2)2 

x2 + x2 + 2x + 1 = x2 + 4x + 4 

x2 – 2x – 3 = 0 

Desarrollamos los productos notables 

Reunimos todos los términos en el primer lado de la 

igualdad y simplificamos términos semejantes. 

Factorizamos buscando dos números que 

multiplicados den 3 y restados den 2. 

– : buscamos dos números de signos diferentes 

– : El número mayor es negativo 
x2 – 2x – 3 = 0 (x – 3)(x + 1) = 0 

Igualamos a cero cada factor de la igualdad x – 3 = 0 x + 1 = 0 

Despejamos cada igualdad.  x = 3 x = -1 

Nota: La opción de x negativa  se descarta porque las longitudes son valores positivos. 
Como los tres lados miden valores consecutivos, y x es el valor menor, los siguientes 
valores son 4 y 5. 

Los lados del triángulo miden 3, 4 y 5 

https://t.me/kharlamerida
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GEOMETRÍA.  Teorema de Pitágoras. Ejercicio 7 

Calcular los lados del cuadrado inscrito en una circunferencia de radio 10cm 

   Si prolongamos el radio de la 
circunferencia, observamos que divide 
el cuadrado en dos triángulos 
rectángulos iguales. 
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Sacamos uno de estos triángulos para 
visualizar mejor los elementos. Los lados 
del cuadrado son los catetos del 
triángulo,  y la hipotenusa es dos veces 
el radio. 

   Teorema de Pitágoras 

La suma de los cuadrados de los catetos, es igual al cuadrado de la hipotenusa 

   En este caso ambos catetos están representados con x y la 
hipotenusa vale 20. 

a2 + b2 = h2 

Sustituimos la representación de cada lado en el 

correspondiente. 
x2 + x2 = 202 

Sumamos términos semejantes y efectuamos la 

potencia. 

x  =   200 

2x2 = 400 

Simplificamos entre 2 ambos lados de la igualdad x2 = 200 

Aplicamos la raíz al segundo lado de la igualdad 

x  = 10  2 
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GEOMETRÍA.  Teorema de Pitágoras. Ejercicio 8 

   Hallar la medida de los lados de un triángulo 
rectángulo, sabiendo que el cateto menor tiene 
4 unidades menos que el cateto largo, y 8 
unidades menos que la hipotenusa 

6 

Cateto menor:   x 

Cateto mayor:   x + 4 

Hipotenusa:   x + 8 

Nota: tal como lo indica el enunciado, el menor 
de los catetos tiene 4 unidades menos que el 
cateto mayor, y 8 unidades menos que la 
hipotenusa. 

   Teorema de Pitágoras 

La suma de los cuadrados de los catetos, es igual al cuadrado de la hipotenusa 

   Todos los lados son desconocidos, pero cada uno tiene una 
expresión matemática que lo representa. 

a2 + b2 = h2 

Sustituimos la representación de cada lado en el 

correspondiente. 
x2 + (x + 4)2 = (x + 8)2 

x2 + x2 + 8x + 16 = x2 + 16x + 64 

x2 – 8x – 48 = 0 

Desarrollamos los productos notables 

Reunimos todos los términos en el primer lado de la 

igualdad y simplificamos términos semejantes. 

Factorizamos buscando dos números que 

multiplicados den 48 y restados den 8. 

– : buscamos dos números de signos diferentes 

– : El número mayor es negativo 
x2 – 8x – 48 = 0 (x – 12)(x + 4) = 0 

Igualamos a cero cada factor de la igualdad x – 12 = 0 x + 4 = 0 

Despejamos cada igualdad.  x = 12 x = -4 

Nota: La opción de x negativa  se descarta porque las longitudes son valores positivos. 
Como los tres lados miden valores consecutivos, y x es el valor menor, los siguientes 

valores son 4 y 5. 

Los lados del triángulo miden 12, 16 y 20 
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GEOMETRÍA.  Teorema de Pitágoras. Ejercicio 9 

   El perímetro de un triángulo rectángulo 
es de 60cm. Y el cateto menor tiene 
16cm menos que la hipotenusa. Hallar la 
medida de los lados del triángulo 

Denominación y Relación de los Lados 

7 

Perímetro: suma de los tres lados del triángulo, que vale 60. 

   Llamamos x a la hipotenusa, la hipotenusa es mayor 
que el cateto menor por 16cm, entonces el cateto 
menor mide x – 16. 
   Trabajamos sin las unidades para hacer las 
operaciones de forma más práctica. 
   Representamos el otro cateto con la letra y, para 
establecer la igualdad que relaciona los tres lados. 

Hipotenusa: x Cateto Menor:  x – 16  Cateto Mayor:  x – 16  

Despejamos y. 

   Teorema de Pitágoras 

La suma de los cuadrados de los catetos, es igual al cuadrado de la hipotenusa. 

   Todos los lados son desconocidos, pero cada uno tiene una 
expresión matemática que lo representa. 

a2 + b2 = h2 

Sustituimos la representación de cada lado en el 

correspondiente. (x – 16)2 + (76 – 2x)2 = x2 

x    ,    x – 16    ,    y = 76 – 2x 

Desarrollamos los productos notables 

Reunimos todos los términos en el primer lado de la 

igualdad y simplificamos términos semejantes. 

x2 – 32x + 256 + 5776 – 304x + 4x2 = x2 

4x2 – 336x + 6032 = 0 

Simplificamos ambos lados de la igualdad entre 2. x2 – 84x + 1508 = 0 

Aplicamos resolvente a esta ecuación de 2do 

grado 

sustituimos a, b y c en la resolvente. 
2-(-84) (-84) 4 1 1508

x =
2 1

   



Efectuamos las operaciones 
84 7056 6032

x =
2

 

  2b b 4ac
x =

2a
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   Obtuvimos un valor negativo de y, 
esta opción se descarta porque las 
longitudes no pueden ser negativas.  

8 

84 1024 84 32
x =

2 2

 
Simplificamos la resta de la cantidad subradical y la 

raíz. 

1

116
x

2
 2

52
x

2


1x 58 2x 26

Lados del triángulo: 10 , 24 y 26. 

Separamos las dos soluciones, y simplificamos las 

fracciones. 

Sustituimos los valores de x obtenidos, que corresponde a la medida de la hipotenusa, en las 

relaciones de los dos catetos. 

Para x = 58 

Cateto 1: 

x – 16 =  42 
Cateto 2: 

y = 76 – 2x 

y =  76 – 2·58 

y = -40 

Para x = 26 

Cateto 1: 

x – 16 =  10 
Cateto 2: 

y = 76 – 2x 

y =  76 – 2·26 

y = 24 

Obtenemos y = 24 y x – 16 = 10. Estas 
son las medidas de los tres lados del 
triángulo 
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