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Matemáticas II 
Teorema de Pitágoras 

 

Demostración 4 

Esta demostración ilustra un acercamiento al tipo de procedimientos que se utilizan en la 
geometría deductiva desarrollada por los griegos, con Euclides quizá el más notable quién  
sitematizó el conocimiento gemétrico de su época, a diferencia la geometría empírica 
conocida en la antigüedad por los babilónicos y egipcios para situaciones particulares y 
prácticas.  

Teorema de Pitágoras:  

En un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los 
cuadrados de los catetos. 

 

Hipótesis:    Sea un Triángulo rectángulo de 
catetos 𝑎𝑎 𝑦𝑦 𝑏𝑏, 𝑐𝑐on hipotenusa c 

        Tesis:  𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏2 = 𝑐𝑐2 

 

 

 

Revisa el GeoGebra que se encuentra en la liga https://ggbm.at/eytq9atf este recurso te 
ayudará a seguir y comprender los pasos de la demostración del Teorema de Pitágoras 
que se muestra a continuación: 

 

Demostración: 
 

Afirmaciones Razones 

1. Área 𝐶𝐶1 = 𝑎𝑎2, Área  𝐶𝐶2 = 𝑏𝑏2,  Área  𝐶𝐶3 = 𝑐𝑐2 El área de un cuadrado es lado por lado  

https://ggbm.at/eytq9atf
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2. El área del triángulo  𝑇𝑇1  es  

𝑇𝑇1 =
𝑎𝑎𝑎𝑎
2

=
𝑎𝑎2

2
 

El área de un triángulo es 

 (𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏)(𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑏𝑏)
2

= (𝑏𝑏)(ℎ1)
2

= (𝑏𝑏)(𝑏𝑏)
2

= 𝑏𝑏2

2
 , donde  ℎ1 = 𝑎𝑎 

3.   El área del cuadrado 𝐶𝐶1 de lado  𝑎𝑎  es  

2𝑇𝑇1 = 𝑎𝑎2 = 𝐶𝐶1 

El área de un cuadrado es lado por lado y 

 2𝑇𝑇1 = 2 �𝑏𝑏
2

2
� = 𝑎𝑎2 

4. El área del triángulo 𝑇𝑇1′ es  

𝑇𝑇1′ =
𝑐𝑐ℎ1′

2
=
𝑐𝑐𝑐𝑐
2

 

El área de un triángulo es 

 (𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏)(𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑏𝑏)
2

= (𝑐𝑐)(ℎ1′)
2

= 𝑐𝑐𝑐𝑐
2

  , donde ℎ1′ = 𝑐𝑐 

5. El área del rectángulo 𝑅𝑅1 de lados 𝑐𝑐 y 𝑐𝑐 es 

𝑅𝑅1 = 𝑐𝑐𝑐𝑐 = 2𝑇𝑇1′ 

El área de un rectángulo es un lado por el otro lado, 

además   2𝑇𝑇1′ = 2 �𝑐𝑐𝑐𝑐
2
� = 𝑐𝑐𝑐𝑐 

6. Los triángulos 𝑇𝑇1 y 𝑇𝑇1′ tienen la misma área 

𝑇𝑇1 = 𝑇𝑇1′ 

Los triángulos 𝑇𝑇1 y 𝑇𝑇1’ son congruentes, porque 
tienen dos lados y el ángulo entre ellos en triángulo 
𝑇𝑇1, congruentes con los correspondientes en el 
triángulo 𝑇𝑇1’. (Teorema LAL) 

7. El área del rectángulo 𝑅𝑅1 de lados 𝑐𝑐  y 𝑐𝑐 es 

𝑅𝑅1 = 2𝑇𝑇1′ = 2𝑇𝑇1 = 𝑎𝑎2 = 𝐶𝐶1 

Por pasos 5, 6 y 3 

8. El área del triángulo 𝑇𝑇2 es  

𝑇𝑇2 =
𝑏𝑏𝑏𝑏
2

=
𝑏𝑏2

2
 

El área de un triángulo es 

 (𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏)(𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑏𝑏)
2

= (𝑏𝑏)(ℎ2)
2

= (𝑏𝑏)(𝑏𝑏)
2

= 𝑏𝑏2

2
 , donde  ℎ2 = 𝑏𝑏 

9. El área del cuadrado 𝐶𝐶2 de lado  𝑏𝑏  es  

2𝑇𝑇2 = 𝑏𝑏2 = 𝐶𝐶2 

El área de un cuadrado es lado por lado y 

 2𝑇𝑇2 = 2 �𝑏𝑏
2

2
� = 𝑏𝑏2 

10. El área del triángulo 𝑇𝑇2’ es  

𝑇𝑇2′ =
𝑐𝑐ℎ2′

2
=
𝑐𝑐𝑐𝑐
2

 

El área de un triángulo es 

 (𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏)(𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑏𝑏)
2

= (𝑐𝑐)(ℎ2′)
2

= 𝑐𝑐𝑏𝑏
2

  , donde ℎ2′ = 𝑐𝑐 

11. El área del rectángulo 𝑅𝑅2 de lados 𝑐𝑐  y 𝑐𝑐 es 

𝑅𝑅2 = 𝑐𝑐𝑐𝑐 = 2𝑇𝑇2′ 

El área de un rectángulo es un lado por el otro lado, 

además    2𝑇𝑇2′ = 2 �𝑐𝑐𝑏𝑏
2
� = 𝑐𝑐𝑐𝑐 
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12. Los triángulos 𝑇𝑇2 y 𝑇𝑇2’ tienen la misma área 

𝑇𝑇2 = 𝑇𝑇2’ 

Los triángulos 𝑇𝑇2 y 𝑇𝑇2’ son congruentes, porque 
tienen dos lados y el ángulo entre ellos en en 
triángulo 𝑇𝑇2, congruentes con los correspondientes 
en el triángulo 𝑇𝑇2’. (Teorema LAL) 

13. El área del rectángulo 𝑅𝑅2 de lados 𝑐𝑐  y 𝑐𝑐 es 

𝑅𝑅2 = 2𝑇𝑇2′ = 2𝑇𝑇2 = 𝑏𝑏2 = 𝐶𝐶2 

 

Por pasos 11, 12 y 9 

14.        𝑅𝑅1 + 𝑅𝑅2 = 𝐶𝐶3 El cuadrado 𝐶𝐶3 de lado c se compone de los 
rectángulos  𝑅𝑅1   y  𝑅𝑅2   

15.       𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏2 = 𝑐𝑐2 Sustituyendo 7, 13 y 1, se obtiene el Teorema de 
Pitágoras: 

 

En un triángulo rectángulo la suma de los cuadrados 
de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa.  
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