
Triángulos

Teorema de Pitágoras



Clases de triángulos



�  Equiláteros: los tres lados tienen la misma longitud y, 
como consecuencia, los tres ángulos también son 
iguales.

�  Isósceles: tienen dos lados y dos ángulos iguales.

�  Escalenos: los tres lados y los tres ángulos son distintos.

Según la longitud de sus lados:



Según la medida de sus ángulos:
•Acutángulos: tienen los tres ángulos 
agudos < 90º

•Rectángulos: uno de los ángulos 
es  recto = 90º

•Obtusángulos: uno de los ángulos 
 es obtuso > 90º  



Según si forman una terna 
pitagórica:

Si  a2= b2 + c2 tr. rectángulo

tr. obtusángulo

Si  a2< b2 + c2

Si  a2> b2 + c2

tr. acutángulo



Elementos de un triángulo rectángulo:
     Ángulo recto: es el ángulo que mide 90°,en 
nuestro ejemplo,Â.
   •Hipotenusa: es el lado mayor,coincide siempre con 
el opuesto al ángulo recto.
   •Cateto menor: es el lado menor que compone el 
ángulo recto.
   •Cateto mayor: es el lado mayor que compone el 
ángulo recto.



Teorema de Pitágoras            

En un triángulo rectángulo, la  hipotenusa al cuadrado 
es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.
             

•a⋅a=a2   Es el área del cuadrado construido
sobre la hipotenusa.
•b⋅b=b2.   Es el área del cuadrado              
construido sobre el cateto menor.
•c⋅c=c2.  Es el área del cuadrado construido
sobre el cateto mayor.

a2 = b2 + c2



Cálculo de La diagonal del Cuadrado

Cálculo de La diagonal del Rectángulo

Cálculo de La hipotenusa conociendo los catetos



        
Ejercicios de aplicación
 
1. Hallar el valor de la hipotenusa de un triángulo          

rectángulo, sabiendo que sus catetos miden 3, y 4 cm 
respectivamente.

                       Hipotenusa 2= un cateto2 + otro cateto2

                                   a 2= 32 + 42

                  a2 = 9 +16                                a
                  a2 = 25                           3 cm                                                   
                       a= √25=  5                                    4cm

                       La hipotenusa mide 5 cm

                                                                                                                      

                                                    

                                                                                                                      

                                                                                            

                         

   



2.  Hallar el valor del cateto b  de un triángulo rectángulo, 
sabiendo que la hipotenusa mide 15 cm, y el otro cateto
9 cm. 
 
    Un cateto2 = Hipotenusa 2- otro cateto2

          b 2= 152 - 92 =  225 - 81                         15cm
                                                                                              b
             b2   = 144

             b = √144= 12    
                                                                            9cm
             El cateto b mide 12cm      
                                                                                         


