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Curso 2012 - 2013 

HOJA 2: TEOREMA DE PITÁGORAS 

 

1º.- Calcula la diagonal de los rectángulos cuyos lados miden: 

 

a) a = 3 m, b = 4 m  b) a = 21 m, b = 28 m  c) a = 4 m, b = 5 m 

 

2º.- Calcula la altura sobre el lado distinto de un triángulo isósceles de lados 5 cm, 5 cm y 6 cm. 

 

3º.- Calcula la altura sobre el lado distinto de los siguientes triángulos isósceles cuyos lados miden: 

 

a) a = b = 21 m, c = 16 m b) a = b = 14 m, c = 18 m c) a = b = 12 m, c = 8 m 

 

4º.- Calcula los lados de los cuadrados sabiendo que las diagonales miden: 

 

a) 20 cm  b) 64 cm  c) 24 cm 

 

5º.- Calcula los lados de los cuadrados sabiendo que están inscritos en una circunferencia de radio: 

 

a) 20 cm  b) 64 cm  c) 24 cm 

 

6º.- Un albañil apoya una escalera de 5 m contra un muro vertical. El pie de la escalera está a 2 m del 

muro. Calcula un valor aproximado de la altura a la que se encuentra la parte superior de la escalera. 

 

7º.- Un triángulo isósceles tiene 160 cm de perímetro y la altura correspondiente al lado desigual mide 

40 cm. Calcula los lados del triángulo y el área. 

 

8º.- El perímetro de un triángulo rectángulo mide 36 cm y uno de los catetos 12 cm. Halla los lados 

restantes. 

 

9º.- Los lados de un triángulo rectángulo tienen por medida, en centímetros, tres números enteros 

consecutivos. Halla la medida de dichos lados. 

 

10º.- Los lados de un triángulo rectángulo tienen por medida, en centímetros, tres números pares 

consecutivos. Halla los valores de dichos lados. 

 

11º.- El perímetro de un triángulo rectángulo es 70 cm y la hipotenusa 29 cm. Halla los lados. 

 

12º.- La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 10 cm y la suma de los catetos 14 cm. Halla el valor 

de los catetos. 

 

 

 


