
TEOREMA DE PITÁGORAS 

En un triángulo rectángulo, (recordad que es 

aquel que tiene un ángulo de 90° y otros dos 

más pequeños) tenemos tres elementos 

fundamentales: los dos CATETOS, que son los 

lados que forman el ángulo recto y un tercer 

lado, llamado HIPOTENUSA que es el opuesto 

al ángulo recto. SIEMPRE la hipotenusa es el 

lado más grande de los tres.  

 

El teorema de Pitágoras dice: 

 “En un triángulo rectángulo se cumple que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al 

cuadrado de la hipotenusa”   

Esto que suena tan raro quiere decir que si construimos tres cuadrados cada 

uno de ellos en uno de los lados del triángulo, entre los dos pequeños ocupan 

la misma superficie que el cuadrado grande. 

Mirad la figura. Los catetos son a y b y la hipotenusa es c. Entre los dos 

cuadrados amarillos miden lo mismo que el cuadrado azul.  

Aquí tenéis unos videos muy chulos y muy cortitos en los que se ve que esto 

es verdad 

 https://www.youtube.com/watch?v=Xj-4EUPx3A4 

https://www.youtube.com/watch?v=CAkMUdeB06o&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=uaj0XcLtN5c&feature=emb_rel_pause 

  

Todo lo anterior se puede expresar con fórmulas algebraicas. No os asustéis, no es tan difícil…. 

Para hacerlo necesitamos poner nombres. Como los dos catetos no tienen por qué ser iguales, 

les ponemos nombres distintos: llamamos c (minúscula)  al cateto más pequeño y C (mayúscula) 

al más grande. La hipotenusa se llamará h. Vamos a utilizar estas letras porque es la 

nomenclatura usada en el libro. Pero cómo llamemos a los lados es lo de menos, en la figura de 

arriba se llaman a, b y c; en el vídeo A, B y C; otras veces la hipotenusa se llama r…. 

Bueno, vamos a la fórmula: 

 

𝒄𝟐 + 𝑪𝟐 = 𝒉𝟐 

“La suma de los cuadrados de los catetos es igual al 

cuadrado de la hipotenusa”   

  

https://www.youtube.com/watch?v=Xj-4EUPx3A4
https://www.youtube.com/watch?v=CAkMUdeB06o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=uaj0XcLtN5c&feature=emb_rel_pause


 

Por ejemplo, si los catetos miden 3 y 4 cm y la hipotenusa 5 cm, 

pondremos   c=3, C=4, h=5.        

 Y mirad, se cumple la fórmula:   32 + 42 = 52      (9+16=25) 

 

 

ALGUNAS APLICACIONES DEL TEOREMA DE PITÁGORAS 

Si en un triángulo rectángulo conocemos los catetos, podemos averiguar la hipotenusa. 

Sustituimos los valores en c y C y con ello tenemos una ecuación, donde nuestra incógnita es h. 

De la misma forma, si sabemos uno de los catetos y la hipotenusa, podremos averiguar el cateto 

que falta. 

Por ejemplo: Calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden c=3 y C=4 

h²=c²+C²; 

h²=3²+4²; 

h²=9+16; 

h²=25; 

h=√25; 

h=5 

Otra cosa importante que el teorema de Pitágoras nos permite, es averiguar si un triángulo es 

rectángulo o no. La forma de hacerlo es considerar c y C los dos lados más pequeños y h el mayor 

de los tres, si funciona la fórmula, el triángulo es rectángulo y en caso contrario no lo es. 

Veamos con un ejemplo cómo se hace:  

Hay que estudiar si un triángulo cuyos lados miden a=6 cm, b= 8 cm y c=10 cm es rectángulo. 

En este caso el valor más grande, 10, actuaría de hipotenusa y los otros dos serían los catetos, 

así que hay que comprobar si 10² es lo mismo que 6²+8². Lo único que debemos hacer son los 

cálculos: 

6²+8 ²= 36+64 = 100  

10² = 100 

Con ambas operaciones obtenemos el mismo resultado así que el triángulo sí que es rectángulo. 

Si los dos resultados fueran diferentes no lo sería, como en el caso siguiente: 

Un triángulo de lados  a=4, b= 5cm y c=7 cm 

4²+5²  = 16+25 = 41 

7² = 49 

 

c=3 

C=4 

h=5 


