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CONCEPTOS CLAVE

Triángulo:

Isósceles:

Polígono determinado por tres segmentos que se cortan dos 
a dos en tres puntos (que no se encuentran alineados, es decir 
no colineales). Los puntos de intersección de la recta son los 
vértices y los segmentos de recta determinados son los lados 
del triángulo.

Polígono en cual dos de sus lados presenta la misma longitud 
y el tercero es desigual.

SOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS
GEOMÉTRICO - MÉTRICO

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

¿La distancia entre puntos puede calcularse con el  
trazo y solución de un triángulo rectángulo?
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b Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Comenzando con el fin en mente
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Triangulo
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1
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En la antigüedad la arquitectura (pirámides, templos para los dioses,...) exigió un 
alto grado de precisión. Para medir alturas se basaban en la longitud de la sombra 
y el ángulo de elevación del sol sobre el horizonte. En este procedimiento se utilizó 
una relación entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo, que es lo 
que conocemos hoy como la relación pitagórica.

Como ya se ha definido, un triángulo rectángulo es un triángulo con un ángulo 
recto. El lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa y los otros dos lados se 
llaman catetos.

c : hipotenusa del triángulo rectángulo
b : cateto
a : cateto

     BAC

El triángulo de lados 3, 4 y 5 unidades, llamado perfecto o sagrado, fue usado por 
los egipcios para trazar ángulos rectos. En sus papiros se observa que después 
de las inundaciones del Nilo y construyendo triángulos rectángulos con cuerdas, 
fijando los límites de las parcelas, trazaban direcciones perpendiculares.

En todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de 
los cuadrados de los catetos. Es decir:  c2 = a2 + b2

A esta relación se le llama relación pitagórica.

Recordemos: Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto, 
es decir de 90º.  En un triángulo rectángulo, el lado más grande recibe el nombre 
de hipotenusa y los otros dos lados se llaman catetos. 

Teorema de Pitágoras: En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es 
igual a la suma de los cuadrados de los catetos.

Triangulos rectangulos Si en un triángulo      ABC se cumple 
a2 = b2 +c2, entonces       ABC es 
rectángulo y el ángulo recto es el 
ángulo cuyo vértice es A.

Nota: Si tres números, a, b y c verifican 
una de las tres relaciones pitagóricas 
entonces, podemos construir un 
triángulo rectángulo cuyos lados 
tienen como longitudes a, b y c.
Queda para el lector verificar que las 
ternas de números utilizadas por los 
egipcios y los hindúes cumplen con la 
relación pitagórica.

Resolver un triángulo consiste en 
calcular seis elementos: los tres lados y 
los tres ángulos. Para ello necesitamos 
conocer tres de estos seis elementos y 
uno de los datos por lo menos sea un 
lado. Si el triángulo es rectángulo (un 
ángulo es 90º) basta conocer dos de 
sus elementos, uno de los cuales debe 
ser un lado.

Se llama razón trigonométrica de 
un ángulo agudo a cada uno de los 
cocientes que se pueden establecer 
entre los lados de un triángulo 
rectángulo cualquiera. Las razones 
trigonométricas fundamentales (seno, 
coseno y tangente) relacionan los 
ángulos agudos y los lados de un 
triángulo rectángulo de la siguiente 
forma:

Resolver un triángulo es hallar sus 
lados, ángulos y área. Es necesario 
conocer dos lados del triángulo, 
o bien un lado y un ángulo 
distinto del recto.
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Camino 1 (dos tramos) = caminar en línea 
recta unos 6000 metros, luego girar 90º a su 
derecha y caminar algunos kilómetros hasta el 
campamento.

Camino 2 (un tramo) = desviarse unos 25º hacia 
su derecha y caminar 9 kms en línea recta hasta 
toparse con el campamento.

Una joven se encuentra perdida en el bosque, después de varias horas de caminata 
encuentra a un guarda parque, este le explica que existen dos caminos posibles para 
llegar a su campamento:

Posición de la 
joven

Camino 2
9 Kms

Camino 1 
(Primer tramo)
6 Kms

Camino 1 
(Segundo tramo)
X Kms

25

La joven estudia las dos posibilidades y con 
la ayuda de su brújula dibuja el siguiente 
mapa:

¿Cuál será el camino 
más corto para llegar al 

campamento?, ¿por qué?
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Para resolver un triángulo rectángulo podemos hacer 
uso del Teorema de Pitágoras y de la trigonometría.

Se conocen la hipotenusa y un cateto.

Se conocen los dos catetos.

Resuelve el triángulo conociendo:

b = 33 m y c = 21 m . 
tg B = 33/21 = 1.5714  B = 57° 32´
C = 90° - 57° 32´= 32° 28´
a = b/sen B   a = 33/0.5437 = 39.12 m 

1) Los lados de un paralelogramo miden 12 y 20 cm, respectivamente, y forman un ángulo de 60°. ¿Cuánto 
mide la altura del paralelogramo? ¿Y su área? 

2) En un triángulo rectángulo la hipotenusa mide 15 cm y uno de los catetos mide 12 cm. Calcula la 
longitud del otro cateto y la medida de sus ángulos. 

3) Las diagonales de un rombo miden 10 y 14 cm, respectivamente. Calcula el lado del rombo y sus 
ángulos.

4) Para medir la altura de una torre nos situamos en un punto del suelo y vemos el punto más alto de la 
torre bajo un ángulo de 60°. Nos acercamos 5 metros a la torre en línea recta y el ángulo es de 80°. Halla la 
altura de la torre. 

5) Los lados de un triángulo miden 4 cm, 5 cm y 6 cm respectivamente. Averigua si ese triángulo es 
rectángulo.

6) La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 13 cm y uno de los catetos mide 5 cm. ¿Cuánto mide el 
otro cateto? (Sol: 12 cm.)



Énfasis finanzas

Resolucion de triangulos rectangulos
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2
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Ejemplos de resolucion de triangulos rectangulos:
Se conocen la hipotenusa y un ángulo agudo

Resuelve el triángulo conociendo:

a = 45 m y B = 22°.
C = 90° - 22° = 68°
b = a sen 22°    b = 45 · 0.3746 = 16.85 m
c = a cos 22°     c = 45 · 0.9272 = 41.72 m

Se conocen un cateto y un ángulo agudo.

Resuelve los triángulos rectángulos para los datos dados. Usa calculadora.

Recordemos como calcular el área de 
un triángulo. 

El área de un triángulo es la mitad del 
producto de una base por la altura 
correspondiente.

El área de un triángulo es el 
semiproducto de dos de sus lados por 
el seno del ángulo que forman.

El área de un triángulo es el cociente 
entre el producto de sus lados y cuatro 
veces el radio de su circunferencia 
circunscrita.

El área de un triángulo es igual al 
producto del radio de la circunferencia 
inscrita por su semiperímetro.

Se utiliza para calcular el área 
de un triángulo sabiendo la 
longitud de sus tres lados.
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Materiales:

Instrucciones:

TERNA
Pitagórica

Elige una de las siguientes ternas de 
números 

Ejemplo:
5, 12, 13

Luego toma un cordón que sea lo 
suficientemente largo para crear tres 
longitudes consecutivas con base en el 
conjunto de números que escogiste. Marca 
los puntos con el marcador. Luego coloca 
tres clips en los puntos A, B y C.

Luego une los puntos 
A y D. Los puedes 
asegurar con un clip.

Finalmente estira los puntos y 
utiliza chinches para asegurar 
los puntos del triángulo sobre la 
cartulina. Selecciona otras ternas 
de números distintas y repite el 
experimento. Mide los ángulos con 
el transportador. Define que clase de 
triángulos se forman.

A

A

B

B

C

C

D

Cordones de zapato 
de varios tamaños.

Un marcador de color 
distinto al del cordón.

Clips para papel y 
chinches.

Un octavo de cartón 
o cartulina
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1) Uno de los catetos de un triángulo rectángulo mide 4,8 cm y el ángulo opuesto a este cateto mide 54°. 
Halla la medida del resto de los lados y de los ángulos del triángulo. 
2) Queremos fijar un poste de 3,5 m de altura, con un cable que va desde el extremo superior del poste al suelo. 
Desde ese punto del suelo se ve el poste bajo un ángulo de 40°. ¿A qué distancia del poste sujetaremos el 
cable? ¿Cuál es la longitud del cable? 
3) Pablo y Luis están situados cada uno a un lado de un árbol, como indica la figura, 
a) Calcula la altura del árbol. 
b) ¿A qué distancia está Pablo del árbol?

4) Un mástil de 5 metros se ha sujetado al suelo con un cable como muestra la figura: 

Halla el valor de c y la longitud del cable. 

5) Desde el suelo vemos el punto más alto de un edificio con un ángulo de 60°. Nos alejamos 6 metros en línea 
recta y este ángulo es de 50°, ¿cuál es la altura del edificio?

6) Razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. En los siguientes ejercicios los lados de un triángulo 
rectángulo se representan con las letras a, b y c, siendo siempre a la hipotenusa. Los lados del triángulo se 
representan con las letras A, B y C, siendo siempre A el ángulo recto, B el ángulo opuesto a b y C el ángulo 
opuesto a c. Usando exclusivamente la definición de las razones trigonométricas involucradas en cada caso, 
calcula el lado que se pide:

  a. a = 40 m; B = 30º. Hallar b.  b. a = 40 cm; B = 30º. Hallar c.
  c. a = 12 dm; C = 60º. Hallar b.  d. a = 12 Hm; C = 60º. Hallar c.
  e. b = 20 m; B = 30º. Hallar a.  f. b = 20 mm; B = 45º. Hallar c.
  g. c = 20 m; B = 30º. Hallar a.  h. b = 20 Km; C = 45º. Hallar c.


