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TEOREMAS DE PITÁGORAS Y TALES – 2ºESO 
 
1. Se cae un poste de 14,5 m de alto sobre un edificio que se encuentra a 10 m de él. ¿Cuál es la 

altura a la que le golpea? 
 

 
 

 
       14,5 m 

 
        10 m 

2. En las fiestas de un pueblo, cuelgan una estrella de 1 m de diámetro en medio de una cuerda de 
34 m que está atada a los extremos de dos postes de 12 m separados 30 m entre sí. ¿A qué altura 
del suelo queda la estrella? 
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3. Calcula el perímetro de un rectángulo cuya diagonal mide 5,8 cm, y uno de los lados, 4 cm. 
 
4. Halla la diagonal de un cuadrado cuyo perímetro mide 28 dam. 
 
5. Los lados paralelos de un trapecio rectángulo miden 13 dm y 19 dm, y el lado oblicuo mide 10 

dm. Calcula la longitud de la altura. 
 
6. Sabiendo que las bases de un trapecio isósceles miden 2,4 cm y 5,6 cm, y que la altura es de 3 

cm, calcula la longitud del lado oblicuo. 
 
7. Calcula la medida de los lados de un rombo cuyas diagonales miden 1 dm y 2,4 dm. 
 
8. Los lados de un triángulo miden 7,5 cm, 18 cm y 19,5 cm. Se construye otro semejante a él cuyo 

lado menor mide 5 cm. 
a) ¿Cuál es la razón de semejanza? 
b) ¿Cuánto medirán los otros dos lados del segundo triángulo? 

 
9. ¿Cuál es la distancia entre el chico que mide 1,76 m. y la base de la torre (el chico ve la torre 

reflejada en el agua) si la distancia entre el chico y el reflejo es 3,3, m. y la torre mide 16 m.? 

 
 

10. Para determinar que la altura de un eucalipto es de 11 m, Carlos ha medido la sombra de este 
(9,6 m) y la suya propia (1,44 m), ambas proyectadas por el Sol a la misma hora. ¿Cuánto mide 
Carlos? 


