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MÁS PITÁGORAS 
(XVIII Concurso de Primavera) 
http://www.sociedadpuigadam.es/primavera/problemas/2014/2014_1_nivel4.pdf 
 
Los dos problemas que planteo a continuación son muy sencillos. Pueden hacerse a partir de 1º de  
ESO, pues solo requieren saber utilizar el teorema de Pitágoras; aunque el primero puede hacerse 
más fácilmente. Como siempre también es necesario un ligero toque de ingenio, pero eso se da por 
supuesto a los habituales de este blog. 
 
Problema 1. (XVIII Concurso 2ª Fase Nivel II) 
En el dibujo se ven dos circunferencias tangentes entre sí descansando sobre un cuadrado. Si los 
radios de las circunferencias son 10 cm y 7 cm, ¿cuál es el área, en cm2, del cuadrado? 
 

 
 
Solución
Si los radios de las circunferencias son10 cm y 7 cm, la distancia entre 
los centros de las circunferencias es 17 cm. Esa medida es, además, la 
hipotenusa de un triángulo rectángulo de catetos 3 cm (10 – 7 = 3) y x, 
que será el lado del cuadrado. 

: 

 2 2 2 217 3 289 9 280 280x x x= + ⇒ = − = ⇒ =   
 
Por tanto, el área del cuaadrado es 2 280x =  cm2

 
. 

 
Problema 2. XVIII Concurso 1ª Fase (Nivel IV) 
Sobre los lados de un triángulo rectángulo e isósceles se construyen tres cuadrados, como muestra 
la figura. Si la distancia entre los vértices A y B es de 16 cm, ¿cuál es el área ocupada por los cuatro 
polígonos? 

 
Solución
Si la distancia entre los vértices A y B es de 16 cm ⇒ la diagonal de los cuadrados pequeños vale 8 
cm; y esa es la medida del lado del cuadrado grande: en la figura adjunta puede observarse el 
paralelogramo que justifica este resultado. 

: 

Por tanto las áreas de cada figura son: 
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Cuadrado grange: 82 = 64 cm2

Cuadrado pequeño (que puede verse como un rombo): 

. 
8·8 32
2
=  cm2

Triángulo: 

. 

8·4 16
2

=  cm2

La suma de las áreas de los cuatro poligónos es: 

. 

64 + 32 + 32 + 16 = 144 cm2

 
. 
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