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EJERCICIOS DE APLICACIÓN 
 

 

1. Calcular la medida del cohete. 

 

 
 

2. Calcular el valor de las variables X , Y de la 

siguiente figura: 

 

 
 

3. Hallar el valor de “X” 

 
 

4. Una escalera de 65 dm está apoyada en 

una pared vertical a 52 decímetros del 

suelo. ¿A qué distancia se encuentra de la 

pared el pie de la escalera? 

 
5. El dormitorio de Pablo es rectangular, y sus 

lados miden 3 y 4 metros. Ha decidido 
dividirlo en dos partes triangulares con una 
cortina que une dos vértices opuestos. 
¿Cuántos metros deberá medir la cortina? 

 
6. En un rectángulo de altura 4 cm la diagonal 

es de 5,8 cm. ¿Cuánto mide la base del 
rectángulo? 

 
7. En un triángulo isósceles y rectángulo, los 

catetos miden 25 milímetros cada uno, 
¿Cuál es la medida de su hipotenusa? 

 

Problemas de Aplicación del  

Teorema de Pitágoras 
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8. Una rampa tiene una longitud horizontal de 
84 kilómetros y un altura de 13 km. ¿Cuál 
es la longitud de la rampa? 

 
9. Si nos situamos a 150 metros de distancia 

de un rascacielos, la visual al extremo 
superior del mismo recorre un total de 250 
metros. ¿Cuál es la altura total del 
rascacielos? 

 
10. Un coche que se desplaza desde el punto 

A hasta el punto B recorre una distancia 
horizontal de 35 metros, mientras se eleva 
una altura de 12 metros. ¿Cuál es la 
distancia, en metros, que separa a los 
puntos A y B? 

 
11. Un guardacostas observa un barco desde 

una altura de 28 metros. El barco está a 
una distancia horizontal del punto de 
observación de 45 metros. ¿Cuál es la 
longitud, en metros, de la visual del 
guardacostas al barco? 

 

 
12. Desde un acantilado de 200 metros de 

altura se observa un barco que se 
encuentra a 210 metros de dicho 
acantilado. ¿Qué distancia, en metros, 

recorre la visual desde el acantilado hasta 
el barco? 

 
 
13. La altura de una portería de fútbol 

reglamentaria es de 2,4 metros y la 
distancia desde el punto de penalti hasta la 
raya de gol es de 10,8 metros. ¿Qué 
distancia recorre un balón que se lanza 
desde el punto de penalti y se estrella en el 
punto central del larguero? 
 

 
 
14. En una rampa inclinada, un ciclista avanza 

una distancia real de 85 metros mientras 
avanza una distancia horizontal de tan solo 
77 metros. ¿Cuál es la altura, en metros, 
de esa rampa? 

 

 
 
15. Una cometa está atada al suelo con un 

cordel de 200 metros de longitud. Cuando 
la cuerda está totalmente tensa, la vertical 
de la cometa al suelo está a 160 metros del 
punto donde se ató la cometa. ¿A qué 
altura está volando la cometa? 
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16. La Torre de Pisa está inclinada de modo 
que su pared lateral forma un triángulo 
rectángulo de catetos 5 metros y 60 
metros. ¿Cuánto mide la pared lateral? 

 

 
17. Un compás de bigotera tiene separadas las 

puntas de sus patas 100 milímetros, 
mientras que la vertical desde el eje hasta 
el papel alcanza una altura de 120 
milímetros. ¿Cuál es la medida, en 
milímetros, de cada una de sus patas? 

 

 
 
18. El dormitorio de Pablo es rectangular; su 

lado mayor mide 8 metros y su perímetro 
total mide 28 metros. Ha decidido dividirlo 
en dos partes triangulares con una cortina 
que une dos vértices opuestos. ¿Cuántos 
metros deberá medir la cortina? 

 

 
 
19. Halla la medida de la altura de un triángulo 

equilátero de 8 cm de lado. 
 

 
 

20. Calcula la medida de cada lado de un 
rombo, sabiendo que sus diagonales miden 
12 y 16 centímetros. 

 

 
21. Calcula la apotema de un hexágono regular 

de 10 centímetros de lado. 
 

 
 
22. Calcular el lado de un triángulo equilátero 

inscrito en una circunferencia de radio 8 
cm, como la de la figura. 

 

 
23. Calcula el perímetro de este trapecio 

rectángulo. 

 
 
24. En un triángulo equilátero de 10 

centímetros de lado se inscribe una 
circunferencia. Calcula el radio de la 
circunferencia, sabiendo que es la tercera 
parte de la altura del triángulo. 
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25. Calcula el perímetro de este trapecio 
isósceles. 

 
 
26. En un cuadrado de lado 10 centímetros se 

inscribe otro más pequeño que apoya sus 
vértices en los puntos medios de los lados 
del cuadrado mayor. ¿Cuál es el perímetro 
del cuadrado menor? 

 

 
 

27. Halla el perímetro del trapecio de la figura. 
 

 
 

28. Halla el perímetro, en metros, del triángulo 
de la figura. 

 

 
 
29. ¿Cuál es el perímetro, en centímetros, del 

triángulo de la figura? 
 

 

 
30. Una gran antena de radio, de 50 metros de 

longitud, se ha anclado al suelo 
verticalmente, mediante cuatro cables 
sujetos a los puntos A, B C y D, como se 
indica en la figura. ¿Cuál es la longitud 
total, en metros, de los cables utilizados? 

 

 
31. Vicente ha comprado una caña de 

pescar de 3,25 metros de largo. 
Cuando llega a su casa intenta meterla 
en el ascensor, cuyas medidas son 1,5 
metros de ancho, 1,8 metros de fondo y 
2,3 metros de alto. ¿Conseguirá su 
propósito sin doblar la caña?. Hallar los 
valores de “X” y “Y” 

 
 
32. El cilindro de la figura representa un 

bote para lápices. ¿Cuál es la medida 
del mayor lápiz que cabe en el bote sin 
sobresalir del mismo? 
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