
Matemática
Clase 14

Bienvenidos a la 
clase de hoy



Objetivos de la clase:

Reconocer e identificar los elementos del cono.

Reconocer y aplicar el Teorema de Pitágoras.02
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Elementos del cono
Antes de comenzar… qué elementos podrías mencionar que 

tenga una forma cónica?





El cono es un cuerpo redondo que 
resulta al girar un triángulo rectángulo 

sobre uno de sus catetos.

Elementos del cono

Eje de rotación



Generatriz RadioAltura
La hipotenusa del 

triángulo rectángulo.
Radio de la base circular.Es la distancia desde 

el vértice al plano de 
la base.

Elementos del cono

Eje
Por sobre el cual se 
gira en el cateto fijo 

del triángulo 
generando un cono.

Superficie lateral
Cara lateral no plana 

cuyo desarrollo es un 
sector circular.
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Teorema de Pitágoras



Determinar el dato faltante según lo solicitado.Ejemplos:  

1. Halla la medida, en centímetros, 

de la hipotenusa de un triángulo 

rectángulo, cuyos catetos miden 

5 y 12 centímetros. 𝑥2 = 52 + 122

𝑥2 = 25 + 144

𝑥2 = 169

𝒙 = 𝟏𝟑



2. Halla la medida, en centímetros, del cateto desconocido de un 

triángulo rectángulo, cuya hipotenusa mide 10 cm y el cateto 

conocido mide 8 cm. 

102 = 𝑥2 + 82

100 = 𝑥2 + 64

100 − 64 = 𝑥2

𝟔 = 𝒙

36 = 𝑥2



3. Halla la medida, en metros, del cateto desconocido de un 

triángulo rectángulo, cuyo cateto conocido mide 15 cm y la 

hipotenusa mide 17 cm. 

172 = 𝑥2 + 152

289 = 𝑥2 + 225

289 − 225 = 𝑥2

8= 𝒙

64 = 𝑥2



4. Una escalera de 65 decímetros se apoya en una pared 

vertical de modo que el pie de la escalera está a 25 

decímetros de la pared. ¿Qué altura, en decímetros 

alcanza la escalera? 

652 = 𝑥2 + 252

4225 = 𝑥2 + 625

4225 − 625 = 𝑥2

60 = 𝒙

3600 = 𝑥2



5. Halla la medida, en centímetros, de la altura de un 

rectángulo, cuya base mide 35 cm y su diagonal 37 cm.

372 = 𝑥2 + 352

1369 = 𝑥2 + 1225

1369 − 1225 = 𝑥2

𝟏𝟐 = 𝒙

144 = 𝑥2



6. Las dimensiones de un rectángulo son: base = 24 m y altura = 10m. 

Calcula la longitud de su diagonal y expresa el resultado en 

centímetros. 

𝑥2 = 102 + 242

𝑥2 = 676

𝒙 = 𝟐𝟔

𝑥2 = 100 + 576


