
 2º ESO: Semejanzas y Pitágoras 
 
1. Determina la altura de un edificio si su sombra mide 5 m y en ese momento la 

sombra de una persona que mide 170 cm  es  de 0,6 m 
 
2. Calcula la medida de la lo sombra de un árbol de 2,5 m de alto en el momento en 

el que otro árbol de 6.5 m de alto proyecta una sombra de 4 m 
 
3. Una habitación rectangular tiene 5 metros de larga y 2,5 metros de ancha. Si 

en un plano hecho a escala se dibuja con 4 cm de largo ¿cuánto debemos ponerle 
de ancho? 

 
4. Tenemos un plano a escala 1:50 

a) Si una cama de 90 cm de ancha ¿con qué anchura estará en el plano? 
b) Si el frigorífico mide en el plano 1,4 cm  ¿cuál es su anchura real? 
c) Si el balcón mide 3 metros de largo ¿cuánto tendrá en el plano? 
d) Si el pasillo mide 12 cm de largo en el plano ¿cuál es su longitud real? 

 
5. Calcula el lado que falta en los siguientes triángulos rectángulos 

a) Un cateto mide 12 cm y el otro cateto 15 cm 
b) Los dos catetos son iguales y miden 3 dm cada uno 
c) Un cateto mide 5 cm y la hipotenusa 13 cm 

 
6. Calcula el valor de x en estos triángulos isósceles.  

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 
 
7. Calcula la altura de un triángulo equilátero de 6 cm de lado 
 
8. Calcula la diagonal de: 

a) Un cuadrado de 5 cm de lado 
b) Un rectángulo de 6 cm de ancho y 8 cm de alto 

9. Determina el lado de un rectángulo de 15 cm de diagonal si uno de sus lados 
mide 12 cm 

 
10. Calcula el lado de un rombo si sus diagonales miden 8 cm y 1 dm 
 
11. Calcula la apotema de un hexágono regular de 8 cm de lado 
 
12. Determina la medida del lado de octógono regular si tiene 5 cm de radio y  4,6 

cm de apotema. 
 
13. Calcula el área y el perímetro de los polígonos de los ejercicios anteriores 


