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PLAN DE MEJORAMIENTO NOVENO GEOMETRIA 

 

  

  
 El trabajo debe estar ordenado y con la letra y números del estudiante. 
 SE DEBE COLOCAR EL ENUNCIADO DE CADA EJERCICIO y luego solucionarlo. 

 

 

1. Resolver las siguientes situaciones cotidianas en que se utiliza el Teorema De 

Pitágoras, realizando su procedimiento adecuado (con las operaciones) para 

encontrar la respuesta. 

 

a)  
 

b)   

c) Una escalera de 65 dm de longitud está apoyada 

sobre la pared. El pie de la escalera dista 25 dm de 

la pared.  

 

¿A qué altura se apoya 

la parte superior de la 

escalera en la pared? 

 

d) ¿A qué distancia de la pared habrá que 

colocar el pie de esta misma escalera para que 

la parte superior se apoye en la pared a una 

altura de 52 dm? 

 

 

 

 

e) La cara frontal de una tienda de campaña es un 

triángulo isósceles cuya base mide 1,6 metros y 

cada uno de los lados iguales mide 170 

centímetros. Calcula la altura en centímetros de 

esa tienda de campaña. 

 

f) Una escalera de bomberos de 14,5 metros de 

longitud se apoya en la fachada de un edificio, 

poniendo el pie de la escalera a 10 metros del 

edificio. ¿Qué altura, en metros, alcanza la 

escalera? 
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g) Una escalera de 15 metros se apoya en una 

pared vertical, de modo que el pie de la escalera se 

encuentra a 9 metros de esa pared. Calcula la 

altura metros, que alcanza la escalera sobre la 

pared. 

 

h) Desde un balcón de un castillo en la playa se ve 

un barco a 85 metros, cuando realmente se 

encuentra a 84 metros del castillo. ¿A qué altura se 

encuentra ese balcón? 

 

i) Si nos situamos a 150 metros de distancia de un 

rascacielos, la visual al extremo superior del mismo 

recorre un total de 250 metros. ¿Cuál es la altura 

total del rascacielos? 

 

 

j) Halla la medida, en centímetros, de la altura de 

un rectángulo, cuya base mide 35 cm y su 

diagonal 37 cm 

 
 

k) En un triángulo isósceles y rectángulo, los 

catetos miden 25 milímetros cada uno, ¿Cuál 

es la medida de su hipotenusa? 

 
l) Un faro de 16 metros de altura manda su luz a 

una distancia horizontal sobre el mar de 63 

metros. ¿Cuál es la longitud, en metros, del haz 

de luz? 

 

m) Si nos situamos a 150 metros de distancia de 

un rascacielos, la visual al extremo superior del 

mismo recorre un total de 250 metros. ¿Cuál es 

la altura total del rascacielos? 
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n)  Una cometa está atada al suelo con un cordel 

de 200 metros de longitud. Cuando la cuerda 

está totalmente tensa, la vertical de la cometa 

al suelo está a 160 metros del punto donde se 

ató la cometa. ¿A qué altura está volando la 

cometa? 

 

o) En una rampa inclinada, un ciclista avanza una 

distancia real de 85 metros mientras avanza una 

distancia horizontal de tan solo 77 metros. ¿Cuál es 

la altura, en metros, de esa rampa? 

 

2. Resolver las siguientes situaciones cotidianas en que se utiliza el Teorema De 

Tales, identificando en esta la incógnita o pregunta a solucionar, realizando el 

procedimiento adecuado (con las operaciones) para encontrar la respuesta. 

 

a. Encuentra la altura del árbol 

 

 

 

 

 

 

 

b. Encuentra el ancho del río 
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c. Encuentra el valor de la X 

 

d. Encuentra el valor de la X 

 

e. Calcula el ancho del rio  

 

f.  

 

 

 

g. Encuentra la altura del edificio 

 

 

h. Encuentra la altura del edificio 

 

i.  
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j.  

 

k. Encuentra la distancia de los árboles AB 

 

l. Encuentra los valores de X y Y 
 

 
m. Encuentra el valor de la X 
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n. Encuentra el valor de la X 

 

 

o. Encuentra el valor de la X 

  

p. Encuentra el valor de la X 

 

 

q. Encuentra el valor de la X 

 

 

r. Encuentra el valor de la X 

 

 

s. Encuentra el valor de la varilla del medio de 

la escalera 

 

t. Las tablas de la repisa son paralelas. 

Calcula las longitudes de la repisa 

representadas como X y Y. 
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