
111. TEOREMA 	DE PITAGORAS ) 

.~~.-.. Triángulos y paralelogramos~, 

• PARA EMPEZAR 

Cómo se clasifican los triángulos 

• 	Según sus lados: 

Equilátero Isósceles Escaleno 

Tiene los tres lados iguales. Tiene dos lados iguales. Tiene los tres lados distintos. 

• Según sus ángulos: 

Acutángulo Rectángulo Obtusángulo 

Tiene un ángulo obtuso. 

• Clasifica los siguientes triángulos según sus lados y según sus ángulos: 

e 

?A: Isósceles y acutángulo-. B: ................................................................ 	 E: ................................................................ 


C: ................................................................ 	 F: ..............................................................:. 


D: ................................................................ 6: ................................................................ 

.. ¿Puede un triángulo equilátero ser obtusángulo? 
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PARA AVANZAR 


Cómo se clasifican los paralelogramos 
,': ';",',!:-.!." --;~.:: '~-,:: ~. ~~ '¡..~-, 

con dos pares'd~'fados~paráleíos y se 

Rectángulo 	 Rombo 

Los cuatro lados iguales Los lados paralelos Los cuatro lados iguales Los lados paralelos 
y los cuatro ángulos iguales y los cuatro y los ángulos opuestos iguales y los ángulos 

iguales. ángulos iguales. iguales. opuestos iguales. 

• Clasifica los siguientes paralelogramos: 

D 

A: ................................................................ 	 D: ....••.••.••.••••.••.....•••..........••.••...••••.•••.......... 


B: ................................................................ 	 E: ................................................................ 


C: ................................................................ 	 F. ............................................................... 


• 	 Compara cada pareja de paralelogramos e indica en qué se parecen y en qué se diferencian. 

>Cuadrado y rectángulo: Tienen los cuatro ángulos iguales pero se diferencian en los lados. 

Cuadrado y rombo: ........................................................................................................................................................:........................... 

Cuad rado y romboide: ...................................................-........................................................................................................................... 

Rectángulo y rombo: .................................................................................................................................................................................. 

Rectángulo y romboide: ............................................................................................................................................................................ 


Rombo y romboide: .................................................................................................................................................................................... 


• La siguiente afirmación: «Un rombo es un cuadrado que se ha girado», ¿es verdadera o falsa? ¿Por qué? 
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Cómo se calcula el área de un paralelogramo 

, " " .",'. " ..-- ~ 

¿ .'CUalq~i~rpar~l~l;~;:~~;o se multiplicando las medidas de la base y de la altura, expresadas 
la misma unidad. 

Cuadrado Rectángulo Romboide 
....... ------¡ 


, 

+-: 

, 

,, 

.. ______ J, 


A = b· h A =b· h 

Rombo 
El área del rombo también se puede calcular usando las diagonales: 

D·dA=-- A =b· h2 

Siendo D la diagonal mayor y d la diagonal menor. 

• Calcula el área de los siguientes paralelogramos: 

>a) e) 


•• cm 


...; 

A = 7 X 7 = 49 cm2 

-' 

b) d) 
cm../ 

• ¿Cuál de estos rectángulos tiene 1440 cm2 de área? 

10dm dm 0,48dm 



Teorema de Pitágoras 

ij 

~ PARA EMPEZAR 
'1I Qué es un triángulo rectángulo y cuáles son sus elementos 
.~ 
M ¡ 

ti ¿Cuáles de los siguientes triángulos son rectángulos? 

A B e D E 

F G H 

.. Observa estos triángulos e indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 

8cm 

15 cm 

al En el triángulo A. los catetos son 3 cm y 5 cm y la hipotenusa 4 cm. ___....:_.__.._.•....__......_____ . _____ ~ 

b) En el triángulo A, los catetos son 4 cm y 3 cm y la hipotenusa 5 cm...... _ ..__._____.._..._.________..__......_ 

e) En el triángulo 8, los catetos son 6 cm y 8 cm y la hipotenusa 10 cm. __.-.....- ..__.._ ..__..._-...._-..__... 

d) En el triángulo 8, los catetos son 10 cm y 6 cm y la hipotenusa 8 cm. _.__.____.____......_...._.__.___......._. 

e) En el triángulo C. los catetos son 15 cm y 12 cm y la hipotenusa 9 cm. _____..___..__....:..._..._. .....:_..... __' 

f) En el triángulo -C, los catetos son 9 cm y 12 cm y la hipotenusa 15 cm..______.___...................__._.____......... _ 

30m 



PARA AVANZAR 

Qué dice 'el teorema de _........,.., 

que en 
triángulo rectángulo, el cuadrado de 

hipotenusa (al es igual a la suma 
los cuadrados de los catetos (b y Cj• 

• ¿Cuánto mide la hipotenusa de cada uno de estos triángulos? 

b)>a) 

18 7,2 

24 cm 

2a = 182 + 242 


•• a = V182 + 242 = 


• 	 ¿Cuánto mide el cateto que falta en cada uno de estos triángulos? 

~ ~~ ~ 

cm 

Olas catetos de un triángulo rectángulo miden 154 cm y 70 cm, respectivamente. ¿Cuánto mide 
la hipotenusa? 

70 cm 

..	Una escalera está apoyada sobre una pared y llega hasta una altura de 4 metros. El pie de la escalera 
está a 2,5 metros de la pared. ¿Cuánto mide la escalera? 

) 
'--! 
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Aplicaciones del teorema de Pitágoras 

PARA EMPEZAR 

Cuál es el enunciado del teorema de Pitágoras 

• Calcula el valor de la hipotenusa de cada uno de estos triángulos rectángulos. 

0 2 = b2 + e2 el>al 
• = 52 + 82 

9cm•• 5cm 
0 2 

0
2 = 25 + 64 = 89 

a=y89 
0= 9,4 em 

b) d) 

7cm 30 cm 

• Calcula el valor del cateto que falta en cada uno de estos triángulos rectángulos. 

e2 0 2 b2=  e)>a) 
e2 72132= •• • 7 8cme2 = 169 - 49 = 120 
e = Vi20 

• e = 10,9 em 

b) d) 

b15 

._.~ 



111 PARA AVANZAR 

Cuál es el significado geométrico del teorema de Pitágoras 

en un lose un cua o, 
comprueba que el área del cuadrado dibujado sobre la hipotenusa es igual a 

a suma de las áreas de los otros dos cuadrados . 

• 	 Observa estos triángulos rectállgulos y completa la tabla. 

cm12 

A 9216 cm2 9360 cm2 9360 cm2 

B 

e 

D 

E 

• 	 Tres parcelas cuadradas están colocadas de manera que, entre ellas, se forma un triángulo rectángulo 
como se observa en la figura. ¿Cuánto mide el área de la parcela más grande y qué medida tiene su 
lado? 



Cómo se calculan distancias en polígonos 


;~"EI teorema de Pitágoras también se utiliza para calcular distancias en 
~~:O~riángulo rectángulo que tenga dos lados conocidos y el otro desconocido. 

~~~Se puede hallar, por ejemplo, la diagonal de un cuadrado o rectángulo, la altura de un triángulo, el lado de un rombo 
f~;:p la apotema de un hexágono. 

i 
e 

;~'~Ejemplo: Calcular el valor de la diagonal de un rectángulo. conocidos su base (14 cm) y su altura (6 cm), 'es 
"Hl: a calcular el valor de la hipotenusa del triángulo rectángulo que forma. 

~~ 6cm~ 
14 cm 

• Halla la medida que se pide en cada figura. 

al la diagonal del cuadrado

0,m 
9cm 

b) la base del rectángulo 

lS]25,m 
b 

e) la altura del triángulo equilátero 

~ 
Ll! 

10 cm 

d) la altura del triángulo isósceles 

It\tg 

ro 
10 cm 

e) El lado del rombo 

~ 
t) la apotema del hexágono 

_.~ 



• 	 Halla el área de un triángulo equilátero cuyo lado mide 16 cm. 

16 cm 

• 	 Calcula el área de un círculo cuyo centro es el centro de un cuadrado de lado 6 cm y cuyo diámetro es 
la diagonal del cuadrado. 

• El siguiente poste se encuentra anclado al suelo por dos cables que forman un triángulo isósceles. 
__' ¿Cuánto mide la altura de este poste? 

-- • Calcula el lado a del siguiente trapecio rectángulo. 

5cm 

15 cm 



lit PARA AVANZAR 

Cómo se clasifican los cuerpos geométricos 

• 	Poliedros: cuerpos geométricos con caras planas formadas por polígonos. 

En todos ellos se observan elementos como: 

- Caras: polígonos que limitan el poliedro. 

- Aristas: cada uno de los lados comunes a dos caras. 

- Vértices: puntos donde concurren tres o más caras. 

• 	Cuerpos redondos: cuerpos geométricos con alguna superficie lateral curva•. 

poliedro regular es aquel que tiene todas las caras iguales y en cada vértice concurre el mismo número de aristas. 
cinco poliedros regulares. 

Tetraedro: 4 caras Cubo: 6 caras Octaedro: 8 caras Dodecaedro: 12 caras 

• Clasifica los siguientes cuerpos geométricos en poliedros o cuerpos redondos: 

A B e D E 

Poliedros: ................................................................ Cuerpos redondos: ................................................................ 


• Completa la tabla. 



• Bases: dos caras iguales y paralelas que son polígonos. 

• Caras laterales: son paralelogramos. 

• Altura: distancia que hay entre las bases. 

Un prisma recto es aquel cuyas caras laterales son rectángulos. 

Un prisma recto es regular si tiene como bases polígonos regulares. 

Según cuáles sean los polígonos que forman las bases los prismas se clasifican en: 
prisma triangular, prisma cuadrangular, prisma pentagonal, etcétera. 

Un paralelepípedo es un prisma cuyas bases son paralelogramos. 

• 	 Un prisma tiene 18 aristas. 

a) ¿Cuántos lados tendrán los polígonos que forman sus bases? ................................................................. 

b) 	 ¿Cuántas caras laterales tiene? ................................................................. 


. b 'b" I . ?
C) 	¿Que nom re recl Ira e prisma .................................................................. 


• 	 Dibuja un prisma pentagonal. 

a) ¿Cuántas aristas laterales tiene?, ¿y aristas en total? ................................................................. 


b) ¿Cuántos vértices tiene? ................................................................. 


c) ¿Es un paralelepípedo? ................................................................. 


• 	 a) ¿Cuál es el menor número de aristas que puede tener un prisma?, ¿cómo se llamará el prisma? 

b) ¿Qué nombre recibe el prisma que tiene todas las caras iguales?, ¿qué forma tienen esas caras? 

• 	 Dados los siguientes objetos, indica cuáles son paralelepípedos: una caja de zapatos, un libro, un vaso, 
una cometa y un dado. 



Qué es una pirámide 


• Base: que es un polígono. 

• Caras laterales: que son triángulos. 

• Vértice: punto en el que se unen las caras laterales. 

s medidas en una pirámide son: 

• Altura. h: distancia de la base al vértice. 

• Apotema de la base. as: segmento que une el centro de la base con el punto 

medio de un lado. 


• Apotema de la pirámide. a,:. altura de una cara lateral. 


relación entre las apotemas aB, ap y la altura h está dada por el teorema de Pitágoras: (as)2 + fl = (ap)2 


pirámide regular es aquella que tiene como base un polígono regular. 

el polígono de la base, las pirámides se clasifican en: pirámide triangular, pirámide cuadrangular, pirámide pen
etcétera. 

• 	 Una pirámide está formada por 7 polígonos. ¿Qué nombre recibe está pirámide? Explica tu respuesta. 

• Dada la siguiente pirámide, ¿cuántos vértices tiene su base?, ¿cuántas aristas 
tendrá la pirámide? 

• 	 ¿Cuál es el menor número de polígonos necesario para poder construir una pirámide? ¿Qué clase de 
polígonos son? 

• 	 En una pirámide regular, la apotema de la base mide 9 m y la apotema de la pirámide 15 m. Calcula la 
altura de la pirámide. 



Qué es un cilindro 


es un cuerpo 

• Dos bases iguales: son círculos. 

• Altura: distancia entre las bases. 

• Generatriz: recta que une puntos de las circunferencias que forman las bases y es perpendicular a ellas. 

n cilindro se obtiene al hacer girar un rectángulo alrededor de uno de sus lados. 

Desarrollo plano del cilindro
<;:i)

I 
I 
I 

• 	 ¿Por qué no podemos decir que los cilindros son poliedros? 

• 	 Un cilindro tiene la altura igual al radio de su base. ¿Qué figura geométrica se ha hecho girar alrededor 
del eje del cilindro para engendrarlo? 

• Dibuja un cilindro y su desarrollo sabiendo que el radio de la base mide 1 cm y la altura 3 cm. ¿Qué 
figuras planas forman el desarrollo del cilindro? 

• En un cilindro, el radio de la base mide 12 cm y la altura 14 cm, ¿qué dimensiones tiene el rectángulo 
que forma el desarrollo del cilindro? 
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Qué es un cono 


--+ 

Desarrollo plano del cono 

• Base: es un círculo. 

• Altura: distancia de la base al vértice. 

• Generatriz: recta que une un punto de la circunferencia de la base y el vértice. 

:¡;¡e 
de 
giro 

relación entre el radio rde la base, la generatriz 9 y la altura hes: r 2 + h2 =9 2 

• Señala en el cono de la figura: la base, el radio de la base, la altura y la generatriz. 

• En la figura puedes observar un cono y su desarrollo: 

. a) Señala el vértice del cono en el desarrollo. 


b) Indica cuál es la base y la superficie lateral del cono en el desarrollo del mismo. 


el ¿A qué medida de la base del cono será igual el arco? 


• En un cono, el radio mide 5 cm y la altura mide 12 cm. ¿Cuánto mide la generatriz? 

-)Oz



Qué es una esfera 


:E,je 
giro• 	Centro: es el centro del semicírculo. 

• 	Radio: es el radio del semicírculo, distancia del centro a un punto 

cualquiera de la superficie esférica. --+ 


• 	Diámetro: segmento que une dos puntos de la superficie esférica 

pasando por el centro de la esfera. 


cortar con uno o dos planos una esfera se pueden obtener las siguientes figuras geométricas: 

Casquete esférico Semiesfera Huso esférico Zona esférica 

El plano corta por 

el centro y determina 


dos semiesferas. 


Parte comprendida 
entre dos planos 

paralelos. 

Cada parte resultante Parte comprendida entre 
al cortar la esfera dos planos que pasan 

con un plano. por el centro. 

• ¿Tiene la superficie de la esfera desarrollo plano? 

• En la esfera de la figura señala el centro, el diámetro y el radio. Traza un plano que corte a la esfera 
formando dos cí3squetes esféricos. 

• Indica cuáles de los siguientes objetos tienen forma esférica o semiesférica. 

Naranja TazOn Pelota Vaso Huevo Casco 

-103



PARA AVANZAR 

Cómo se calcula el área de un paralelogramo y de un triángulo 

A =b· h 

El área (A) de un triángulo es igual a la mitad del producto de su base (b) por su altura (h), expresadas ambas en la 
misma unidad. 

A = b· h 
2 

• 	 Calcula el área de un cuadrado de 23 cm de lado. 

• 	 ¿Cuánto mide la base de un rectángulo de 12 m de altura y cuya área es 168 m2? 

• 	 Una ventana tif;!ne un cristal de 90 cm de alto y 60 cm de ancho. ¿Cuánto costará reponer un cristal 
cuando se rompa si el precio de cada metro cuadrado de cristal es 24 euros? 

• 	 Un triángulo es isósceles y rectángulo. Si sus catetos miden 18 cm, ¿cuánto medirá su área? 

• Un triángulo mide 42 m2 de superficie y su altura es 7 m. ¿Cuánto mide su base? 

-~- - /0'1-



Cómo se calcula el área de un trapecio. de un círculo y sus recintos 


A=B+b. h 
2 

B 

El área (A) de un círculo es igual al producto de 'IT' por el radio (r) al cuadrado. 

Corona circular Sector circular 

A = ..;,;'n';",..._,_2_._n 
360 

• 	 Calcula el área de un trapecio cuyas bases miden 18 cm y 12 cm, y cuya altura mide ! de la base menor. 

• 	 Calcula el área de un círculo de 12 dm de diámetro. 

• 	 Calcula el área d'e la superticieque hay entre los dos círculos, sabiendo que el mayor tiene un radio de 
8 m, y que el radio del círculo menor es 4 m. 

• Calcula el área del siguiente sector circular: 

5cm 
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Cómo se calcula el área de polígonos regulares y de polígonos irregulares 

; h";;:"j",,,',,;';'::;;'::"":;;:,',:';':/ :";~;, .~ \; ~; ·~':~':r.:;;i' ~j~~,"~~~!v. \~~:~ ~:_r;~ :,~l-~~;::F "~~" ~!;~ ~ ~i"~\d' .~ ._\ : ' ~~r,':?" ~cl ~ ,~ I~ 
es la mitad del producto del perímetro (p) por la apotema (a), 

A=P...:....!!... 
2 

El área de un polígono irregular se calcula sumando las áreas de las figuras planas que resultan de descomponerlo. 

Ejemplo: 	 Para calcular el área de la figura se puede descomponer en un cuadrado y en un triángulo, luego su 
área será: 

b-hA =Al + A2 =/- /+ - 
2 

La altura del triángulo es: h = 8 - 4 = 4 m 4cm 


La base del triángulo es: b = V25 - 16 = 3 m 


A = 	4 . 4 + 3 ; 4 = 16 + 6 ~ I A = 22 m2 1 

• 	 Calcula el área de un pentágono regular de 10 cm de lado y 6,88 cm de apotema. 

• 	 Calcula el área de la parte de la figura coloreada, sabiendo que el lado del 

hexágono es 12 cm, su apotema mide 10,39 cm y la base del rectángulo es 33 cm. 


• 	 Calcula el área de la siguiente figura: 

-/OG


