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Teorema de pitagora ejercicios

En un triángulo recto, está convencido de que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de catetos.         El kit de pitagórico tiene muchas aplicaciones. Estos incluyen: • Representación gráfica de números irracionales. • Cálculo de la diagonal de un rectángulo. • Cálculo de la altura de un triángulo de un triángulo envolvente. •
Cálculo del botico para un hexágono regular. Pitágoras-ternas: un Pitágoras therna son tres enteros que verifican el movimiento pitágoras por ejemplo: ( 3 , 4 , 5 ) ( 5, 12, 13) ( 7, 24, 25) ( 8, 15, 17) ( 9, 40, 41) ... 52 x 32 + 4 2 132 x 52 + 12 2 ... Ejemplo 1: En un triángulo derecho, la hipotenusa se conoce a x 5 M y a cateto b x 4 M.   Calcule la página
desconocida.   En un triángulo recto, la hipotenusa se conoce a 5 m y un cateto b x 4 m.  Calcule la página desconocida. En un triángulo voluptuoso, los catetos se conocen a 20 cm y c x 7 cm.  Calcule la página desconocida. A continuación explicaré qué es el teorema de Pitágoras y cómo aplicarlo, con ejercicios sueltos paso a paso. Si has llegado hasta
aquí, es porque probablemente necesites clases de matemáticas. Si después de leer esto, quieres que te ayude a resolverlo o a despejar cualquier duda, puedes hacer dos cosas: o seguir buscando en la web o contactarme y llegar directo al grano y ahorrarte tiempo. Lo que hay que leer es sólo un ejemplo de lo que puedo enseñarles con mi método de
enseñanza de matemáticas. Puedo explicar paso a paso cualquier vacilación que no entiendas: Quiero APRENDER MATH Sólo tienes que dejarte guiar por mí, verás cómo tu nota y tu tiempo libre subirá como espuma. La cláusula pitagórica es una condición que cumple con TODOS los triángulos rectangulares y lee así: En un triángulo en ángulo recto, el
cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de catetos: Donde H es la hipotenusa: C es el cateto grande: Y c es el cateto más pequeño: Por lo tanto, lo primero que hay que saber aplicar el kit de pitágoras es saber lo que es el gran catet es , el cateto más pequeño y la hipotenusa en un triángulo recto. Los catetos siempre forman un
ángulo recto (es por eso que se llama triángulo recto) y el ángulo recto está simbolizado por un cuadrado y un punto en el medio. El cateto más grande es el lado grande de los que forman el ángulo recto y el cateto más pequeño es el lado más pequeño de ellos que forma el ángulo recto. La hipotenusa es el lado delante del ángulo recto. También es el lado
más largo del triángulo derecho: Tenga en cuenta, no siempre se ve tan claro que es un triángulo de superficie. También puede encontrar que el ángulo correcto está en la parte superior del triángulo recto: Demostración de la Pitágoras El teorema de Pitágoras nos dice que en todos los triángulos rectos, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de
los cuadrados de catetos: Si en un triángulo derecho, dibujamos tres cuadrados: un cuadrado cuyo lado es igual a la longitud de la hipotenusa, otro cuadrado cuyo lado es igual a la catette más grande y otro cuadrado cuyo lado es igual a la longitud del cuadrado más pequeño que tenemos a la izquierda : El área cuadrada representa la longitud cuadrada
de cada página. Vamos a mostrar que la suma de los cuadrados de catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, calcular las áreas de los tres cuadrados y comprobar que la suma de las áreas de los dos cuadrados más pequeños (los de catetos) es igual a la zona del cuadrado más grande (la de la hipotenusa). El área de la plaza del cateto grande es: El
área de la plaza en el cateto más pequeño es: El área de la plaza de la hipotenusa es: La suma de las áreas de las plazas de catetos es igual a la zona de la plaza en la hipotenusa: Por lo tanto, se demuestra el pitágoras. Os dejo aquí un vídeo donde las cajas son contenedores y se puede comprobar que el contenido de las dos pequeñas plazas son los
mismos que la plaza principal y viceversa: Aplicación de la cláusula Pitágoras ¿Cuándo se utiliza la cláusula Pitágoras? La cláusula pitágoras se aplica cuando en un triángulo recto conocemos 2 de sus lados y queremos calcular cuánto la tercera medida. En primer lugar, vamos a comprobar que la cláusula de Pitágoras realmente se encuentra en un
triángulo de superficie. Por ejemplo, tenemos el siguiente triángulo recto: Comenzamos desde el teorema de Pitágoras: La hipotenusa es de 5 cm de largo, el cateto más grande mide 4 cm y el cateto más pequeño mide 3 cm. Reemplazamos cada página con su valor en la fórmula: Resolvemos las casillas: Y operamos en el otro miembro: El resultado es el
mismo en ambos miembros, cuando se cumple la cláusula pitágoras. Cómo calcular los catetos de hipotenusa conocidos Vamos a ver cómo calcular la hipotenusa de un triángulo derecho, cuando sabemos lo que mide el cateto grande y el cateto más pequeño. Por ejemplo, ¿cuánto mide la hipotenusa del siguiente triángulo derecho? Para calcular la
hipotenusa, en el Pitágorasthet: Despejamos H, pasando el cuadrado como raíz cuadrada al otro miembro: Ahora reemplazamos los valores de los catetos en la fórmula: Y parecemos: Hipotenusa mide 10 cm. Cómo calcular el cateto hipotenuse menor conocido y el cateto grande También podemos calcular cuánto mide el cateto más pequeño, si
conocemos las longitudes del cateto grande y la hipotenusa. Vamos a verlo con un ejemplo: Calcular el cateto más pequeño en el siguiente triángulo derecho: Primero elevamos el teorema de Pitágoras: Primero dejamos sólo en uno de los miembros el cateto más pequeño cuadrado, pasando la catet cuadrada más grande restar del segundo término: Ahora
borramos el cateto más pequeño pasando la raíz cuadrada al miembro opuesto: Ahora reemplazamos la hipotenusa y el cateto más grande con sus valores: Y parecemos: En este caso, la catet más pequeña tiene una longitud de 5 cm. Cómo calcular la hipotenusa cateto grande conocida y el cateto más pequeño Finalmente, vamos a ver cómo calcular el
cateto grande de un triángulo derecho cuando conocemos su hipotenusa y el cateto más pequeño. Por ejemplo, ¿cuánto mide el catet más grande del triángulo derecho siguiente? Escribimos la fórmula para el Pitágoras-teorme: Dejamos sólo el cuadrado cateto más grande, pasando el otro miembro restando el cuadrado más pequeño del cateto: Ahora
despejamos el cateto grande pasando el cuadrado al otro miembro como raíz cuadrada: Reemplazamos los valores de la hipotenusa y el cateto más pequeño: Y trabajamos: El cateto grande tendrá un valor de 16 cm. Por cierto, una cosa que no he dicho es que usted tiene que tener cuidado con las unidades de longitud. Los tres lados deben estar en la
misma unidad y por lo tanto la página que calculamos estará en las mismas unidades que las otras dos páginas. Ejercicios resueltos del teorema de Pitágoras Resolveremos un problema típico del teorema de Pitágoras. Una escalera descansa sobre una pared vertical de 3 metros. Si la distancia entre la base de las escaleras y la pared es de 1,5 metros.
¿Qué tan grande es la escalera? En primer lugar, tenemos que hacer una visión general de la situación. En este caso, la pared vertical es el cateto principal, la distancia entre la pared y la base de las escaleras es el cateto más pequeño y las escaleras son hipotenusas: Por lo tanto, tenemos un triángulo derecho desde el que conocemos sus dos catetos y
necesitamos calcular la hipotenusa. De la cláusula Pitágoras: Despejamos H pasando el cuadrado al otro miembro como raíz cuadrada: Ahora reemplazamos las categorías con sus respectivos valores: Y operamos: La escalera mide 3,35 m. ¿Necesitas ayuda en matemáticas? ¿Quieres que te explique las preguntas que podrías tener? Puedo mostrarte
exactamente lo que necesitas aprender a hacer matemáticas. He diseñado un método práctico y eficaz que te ayudará a entender las matemáticas, paso a paso, explicando lo que necesitas saber cómo resolver todos tus ejercicios y problemas. Todo con un lenguaje sencillo y agradable que entenderás perfectamente. Usando mi método: Usted sabrá los
pasos exactos que necesita tomar para resolver sus ejercicios y problemas Obtendrá resultados en un tiempo muy corto, sin pasar más horas tratando de entenderlo por su cuenta sin llegar a ninguna conclusión Sonidos bueno, ¿verdad? ¿Por qué tomar 2 horas buscando en Internet si puedes aprenderlo en menos de 20 minutos? Sé lo que te impide
entender las matemáticas y sé lo que necesitas entenderlas. ¿Quieres ¿Cómo puedes aprender matemáticas conmigo? Pulse el botón para obtener más información: TEACH ME MATH En esta sección, le mostraremos cómo resolver los problemas con la cláusula de Pitágoras paso a paso. Resolveremos ejercicios básicos donde las fórmulas de pitágoras-
teorema se aplican directamente para calcular la hipotenusa, catet o altura de un triángulo equilátero, hasta algunos problemas que requieren más análisis y teoría adicional. Para proceder a los ejercicios, veremos una breve revisión del teorema de Pitágoras: En cada triángulo derecho, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma cuadrada de la
catetosis. Estamos seguros de que estos 10 ejercicios serán a su gusto y razón para la consulta para problemas similares con aplicaciones de teorema de Pitágoras. ¡Disfrutar! Ejercicios resueltosEjercicio 01:Calcular la longitud de la hipotenusa de la figura mostrada. Resolución: Un ejercicio de la cláusula simple de Pitágoras, observe cómo se realiza. Se
conocen dos lados del triángulo derecho y se solicita la hipotenusa. Aplicación de la cláusula de Pitágoras:c2-a2+ b2Replace valores:x2-52+ 122x2-25 + 144-169⇒ x-13∴ La medida de la hipotenusa es de 13 m. Ejercicio 02:Si la hipotenusa de un triángulo derecho mide 5m y los catetos son números consecutivos. Encuentra la circunferencia del triángulo
yeel. Resolución:Paso 1: Ejercicio gráfico, según la declaración, tenemos:Mar: x entero positivo. Para encontrar la circunferencia del triángulo rectángulo, es necesario conocer el valor de x. Paso 2: Aplicamos el kit de Pitágoras en el triángulo derecho.a2+ b2 x c2Replace valores:x2+ (x+1)2 x 52x2+ x2+ 2x + 1 x 252x2+ 2x – 24 x 0x2+ x – 12 x 0Paso
3:Factoring a través de una sola hoja la ecuación cuadrada:(x + 4)(x -3) x 0x x -4 o x x x 3Shot: x x x s 3, porque es positivo. Los catetos son: 3m y 4m⇒ la circunferencia del triángulo derecho es: 3 + 4 + 5 x 12∴ Circunferencia de los 12mEjercicio 3: Una palma de 17 metros de altura se sostiene por dos cables a 21m y 25m respectivamente. La figura pide
calcular la distancia AB. Resolución:Paso 1:Gráfico de problemas, podemos reducirlo a la siguiente:Paso 2:AB x s r + s .... (1) Tenga en cuenta además que la altura cp divide el triángulo ACB en dos triángulos rectos. Paso 3:APC: Aplicamos el kit de pitágoras:a2+ b2 x c2r2+ 172 x 212r2 x 212– 172⇒ r x 12.33m-BPC: aplicamos el kit de pitágoras:a2+ b2 x
c2s2+ 172 x 172 x 172 x 1252s2 252– 172⇒ s. 18.33mReplaced r y s on (1):⇒ x 12.33m + 18.33m∴ distancia AB es 30.66mEjercicio 4:Calcular la altura de un triángulo equilátero, sabiendo que su lado es de 4 cm. Resolución:Paso 1: Sea triángulo equilátero ABC, gráficos:Se puede ver: BM x H, que piden calcular. Paso 2: Aplicar el gen del triángulo
equilátero.« En cada triángulo altura también es de tamaño medio.⇒ 2cmStep 3 de AM:Estamos buscando el triángulo derecho para aplicar el teorema de Pitágoras. En el triángulo derecho BMC:a2+ b2 x c2H2+ 22 x 42H2 x 16 – 4 4 • 12⇒ H x 2 √3 cm∴ La altura del triángulo es: 2 √3 cmEjercicio 05: Desde la parte más alta de un faro de 50m de altura se
puede ver un barco a una distancia de 130m. Se solicita encontrar la distancia desde el pie del faro hasta el barco. Resolución:Paso 1:Declaración de gráficos: Con los datos del problema, se selecciona el triángulo de luz ABC. Piden la longitud de la página BC x x. Paso 2:I TRIÁNGULO DE ABC, tenemos dos lados conocidos. Luego aplicamos el teorema
de Pitágoras. Sería:2a2 + b2 x c2502 + x2 x 1302x2 x 1302 – 502⇒ x x 120 m∴La distancia desde el pie del faro hasta el barco es: 120mEjercicio 06:La figura muestra una escalera apoyada contra una pared. Se solicita que se calcule la circunferencia del triángulo derecho formado. Resolución:Paso 1: Desde el diagrama que tenemos:Circunferencia del
triángulo 3a + 6 .... (1) Paso 2:I el triángulo derecho, aplicamos el pitágorasthet y desarrollamos la ecuación para encontrar el valor de a. Echemos un vistazo a:a2 + (2a)2 x 62a2+ 4a2 x 625a2 x 62⇒s 6√5/5 m x 2.68mReplace un in(1):⇒s 6√5/5 m x 2.68mReplace un in(1):⇒s 6√5/5 m x 2.68mReplace un in(1):⇒s 6√5/5 m x 2.68mReplace un in(1):⇒s 6√5/5 m
x 2.68mReplace un in(1):⇒ ⇒s 6√5/5 m x 2.<3> La circunferencia del triángulo es 3(2.68) + 6∴ La circunferencia del ángel correcto es: 14.05mEjercicio 07:Calcular el lado de un cuadrado inscrito en una circunferencia de 4cm de radio. Resolución:Hacemos el diagrama:Después de trazar la diagonal del cuadrado AC, vemos que los lados del cuadrado (x)
están en el triángulo derecho ACD. Aplicar el kit de Pitágoras:82 x2 + x2x2 x 32 x 16 x 2⇒ x 4√2 cm∴ x 4√2 cmJercicio 08: Una escalera de fuego de 14,5 metros de longitud descansa sobre la fachada de un edificio, poniendo el pie de las escaleras a 10 metros del edificio. ¿Qué altura, en metros, llega a las escaleras? Resolución:Sketch ing en el ejercicio
que tenemos:Al descansar los pasos en el edificio, se forma un triángulo de superficie, como se muestra en la figura sombreada:Entonces x la altura a calcular:Aplicar el pythagoraskit:x 10.5)2– (10)2x2 x 210.25 – 100 • 1 10.25⇒ x x 10.5m∴ x 10.5mEjercic 9: I un perímetro O se traza el diámetro AB y una cadena de CD que corta al diámetro en 'P'. Calcular
la distancia desde el punto O hasta el punto medio del CD, AB x 10u y CD 8u. Resolución:Trazado según la declaración, tenemos:Pregunte: OT x.Datos: AB x10u, entonces el radio del perímetro es 5u. También CD x 8u, entonces TD es 4u porque es T la pieza central de CD.Then, aplicación del kit de pitágoras en el Y∴⇒ejercicio 10: ¿Es posible almacenar
un tubo delgado de 35 centímetros en una caja de cúbicos 20centímetros de lado, sin nada que sobresala? Resolución: Dibujamos la caja cúbica 20cm hacia los lados. Para que el tubo delgado puede entrar en esta caja, esto debe ser menor que la longitud diagonal del cubo, es decir, debe cumplirse:35cm &lt; xCalculemos x.1ero: En el triángulo derecho
EHG sde aplica pitágoras: a2 x 202 +202 .... (1) A continuación, en el triángulo derecho AEG (amarillo):x2 x 202 + a2 ..... (2) Byte (1) in (2):⇒ x2 x 202 + 202 + 202⇒ x x 34.64cm Por lo tanto, el valor diagonal del cubo es inferior a 35 cm, por lo que el tubo no entrará en el cuadro dado. Calificación Ejercicio Calidad Gráfica Calidad / Diseño Moción Detección
Ayudó a las etiquetas de los estudiantes: Ejercicios de teorema de Pitogona por PitágorasTriangulos PitágorasTriangulos
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