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2º E.S.O. TALES Y PITÁGORAS. EJERCICIOS.                                               MAYO/10 

 

1.- Una pulgada (“) es una medida de longitud inglesa  que viene a ser 2,54 cm. (40” es un poquitín más que 

1m.). Las pantallas de los  televisores se miden en ‘pulgadas’. Esto quiere decir que un televisor de, por 

ejemplo, 40”, mide de una esquina a otra 40”, más o menos 1,016m. O sea, que es la diagonal de la pantalla 

lo que se mide (o la hipotenusa del triángulo). Además se venden con una relación proporción ratio 16 : 9 en 

cuanto a Ancho : Alto. 

a) Rellena la tabla  

 

 

b) Escribe la relación proporción ratio ‘Ancho : Alto’ en forma de fracción y en 

forma decimal y rellena la tabla  

ratio ancho : alto   16 : 9  = 
��

�
 = 1,778 

c) Un televisor que mide de ancho aproximadamente 71 cm. ¿Cuánto mide de alto? 
(Como en la tabla b)) 

d) Un televisor que mide de ancho aproximadamente 71 cm. ¿De cuántas pulgadas es?  
La respuesta viene en tres pasos: 1. Obtener el ‘alto’ del televisor (apartado c)); 2. Aplicar el Teorema de 

Pitágoras para calcular la hipotenusa (la diagonal); 3. Pasar de centímetros a pulgadas (como en a)) 

Según apartado c), hemos calculado que    altura=40 cm 

Aplicamos ahora Pitágoras para calcular la hipotenusa (diagonal):  hipotenusa2 = cateto1
2 + cateto2

2 

Hipotenusa2 = 712+402 = 5041+1600 = 6641       hipotenusa � √6641 � 81,5 cm 

Y ahora pasamos a pulgadas, como en a): 81,5/2,54 = 32” 

  

2. De los tres triángulos que se ven aquí ¿cuáles son semejantes? 

 

 

 

 

Si fueran semejantes, los lados estarían ordenados por su longitud en el mismo orden en los tres triángulos: 

Lados   5   6    7                 7   8,4   9,8                10   12   15         Pongamos las proporciones a ver 

5 6
5·8,4 7·6 42 42  correcto

7 8,4
= ↔ = ↔ =  

5 7
5·9,8 7·7 49 49  correcto

7 9,8
= ↔ = ↔ =             Los dos primeros triángulos son semejantes 

5 6
5·12 10·6 60 60  correcto

10 12
= ↔ = ↔ =  

5 7
5·15 10·7 75 70  FALSO

10 15
= ↔ = ↔ =                Primer y tercer triángulos no son semejantes 

En consecuencia el segundo y tercer triángulos tampoco son semejantes. 

 

3. ¿Cuántos metros de altura tiene la tapia?: Ponemos una escalera apoyada en 

la tapia; medimos, ayudándonos con una plomada, en cualquiera de los tramos 

la altura y la distancia al pie de la escalera; medimos también la distancia del pie 

de la escalera a la tapia. Ya está. Las medidas resultantes son 1 metro 60 cm, 40 

cm y 60 cm.  

a) Añade las medidas hechas al esquema del dibujo y calcula la altura de la tapia. 

Ponemos todas las medidas en centímetros por ejemplo 

 

Pulgadas 1 5 20 37 

Centímetros 2,54 12,7 50,8 94 

Ancho 16 32 60 80 

Alto 9 18 33,75 45 

40” 

5 

6 
7 

7 

8,4 

9,8 

12 

10 15 

71·9/16 = 40 cm 

Atención. La ratio  

Alto : ancho es 
�

��
 

Escalera 

Plomada 

Tapia 

160 cm 

40 cm 

60 cm 



Los triángulos son semejantes porque los dos tienen la línea de 

la escalera, los dos tienen la línea de suelo y los dos tienen lado 

vertical .Las proporciones son 

Tapia 60
Tapia·40 160·60 Tapia·40 9600

160 40
9600

Tapia 240cm
40

= ↔ = ↔ = ↔

= =
 

 

b) ¿Podríamos poner la escalera de manera que sobrepasara a la tapia o tiene que coincidir exactamente el 

final de la escalera con el borde alto de la tapia? 

Es indiferente. Aunque la escalera sobrepase a la tapia, el triángulo formado es el mismo. Si en el problema 

interviniera la longitud de la escalera, entonces sería otra cuestión. 

 

4. Éste va también de Pitágoras (como el 1.): Hace unos días había en el muelle un barco tremendo, un cru-

cero de esos de turistas, y le habían puesto unas líneas con banderitas en 

plan adorno. En el periódico decían que el barco tiene 80 metros de eslora y 

un mástil en el centro de 25 metros de altura desde la cubierta principal. 

¿Cuántos metros de línea necesitaron para poner tanta banderita? 

(Busca en un diccionario ‘eslora’; haz un esquema con triángulos rectángulos 

de la cubierta del barco, el mástil y las líneas de banderitas) 

Tenemos dos triángulos rectángulos iguales. Calculamos en 

uno de ellos            hipotenusa2 = cateto1
2 + cateto2

2  

hipotenusa2 = 252 + 402 = 625 + 1600 = 2225 

hipotenusa 2225 47,17= =     

Y como son dos    2·47,17=94,34 metros de línea  

 

5. Combinado, para desarrollar estrategias: Calcula ‘x’,  ‘y’  y ‘z’ en los triángulos del dibujo. 

  Separamos los dos triángulos 

  

 

 

 

 

En el pequeño calculamos el cateto ‘x’       hipotenusa2 = cateto1
2 + cateto2

2      92 = x2 + 72     81 = x2 + 49 

x2 = 81-49 = 32    x 32 5,66= =  

Ahora ponemos Tales dos veces, una para cada lado del otro triángulo (con los lados que nos parezca bien) 

9 20 140
9·z 7·20 9·z 140 z 15,56

7 z 9
= → = → = → = =  

y 5,66 113,2
9·y 20·5,66 9·y 113,2 y 12,58

20 9 9
= → = → = → = =  

 

Este lado ‘y’ se podía haber calculado con el teorema de Pitágoras, una vez que se sabe z=15,56 

20 

9 

7 
z 

x 

y 

160 cm 40 cm 

Tapia 

60 cm 

Línea de 

banderitas 
Línea de 

banderitas 

80 metrosl 

mástil 25 m 


