
GUIA-TALLER: AREA DE UN TRIANGULO EQUILATERO 8-9. 

 

En esta guía veremos cómo hallar el área de un triángulo equilátero cuando solamente se conoce la 

altura utilizando el teorema de Pitágoras, recordar que el triángulo equilátero es aquel que sus tres 

lados miden lo mismo. 

1. Lo primero que debemos hacer es dibujar el triángulo con sus tres lados iguales. 

2. Lo segundo es localizar la altura  en la mitad del triángulo y podemos ver que mi triangulo 

se divide en dos semi triángulos rectángulos esto para poder utilizar el teorema de 

Pitágoras. Notamos que salen 2 bases, 1 base mide X y la otra base también mide X. 

3. Como podemos ver la base de mis dos semi triángulos rectángulos es la medida completa 

de un lado entonces los otros dos lados de mi triangulo miden 2X. 

4. Link explicativo profe alex: https://www.youtube.com/watch?v=Vs1-YgEoz9o 

5. Recordar las partes de un triangulo. 

 Base: es donde descansa o se sostiene el triangulo 

 Hipotenusa es el lado más largo del triángulo. 

 Cateto es el lado que sobra.  

 Teorema de pitagoras h²= b²+a² 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vs1-YgEoz9o


En la figura anterior apenas hallamos el valor de la X ahora debemos reemplazar, como podemos 

ver la base vale X entonces su medida será 2.88m, pero la base total será el doble porque tenemos 

2 veces la X entonces multiplicamos el valor por 2 (2x2.88m)= 5.76m.  

 

Como podemos ver en la figura anterior 2X=b, entonces como ya tenemos la base y la altura 
solamente tenemos que aplicar la fórmula del área del triángulo que es A=bxh/2, simplemente 
reemplazamos b y h lo dividimos en dos y nos da el resultado siempre en unidades cuadradas (mm², 
cm², m²). 

Taller: Encontrar el área de los siguientes triángulos equiláteros cuando tienen la siguiente altura: 

 



AREA Y PERIMETRO DE UN TRIANGULO CUANDO SE CONOCEN SUS LADOS. 

 

Cuando en un ejercicio geométrico nos dan un triángulo con la medida de sus tres lados, pero no 

nos dan la altura debemos utilizar la fórmula de HERON la cual está en la siguiente figura, 

recordemos que todo triangulo tiene 3 lados (a, b, c) y su perímetro se halla sumándolos(a+b+c). 

Para desarrollar la fórmula de HERON utilizamos la letra S que significa semi-perimetro el cual se 

halla de dividir el perímetro entre 2 (S=P/2). Entonces lo primero que debemos encontrar el el 

perímetro el cual es fácil ya que tenemos la medida de los tres datos y se divide entre 2. 

 Link explicativo profe Alex: https://www.youtube.com/watch?v=QtHQFAbgdPU 

 

Ahora procedemos a utilizar la formula de HERON ya que tenemos el valor de S y solo reemplazomos 

los datos ya que a=4m, b=5m y c=7m. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QtHQFAbgdPU


 

 

Ejemplo 2: 

 



TALLER: hallar el área de los siguientes triángulos los cuales solo se conocen sus lados para esto 

utilizar la fórmula de HERON. 
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NOTA:  

 Este taller se deja del día 5 de JUNIO de 2020 para ser entregado resuelto el 20 de JUNIO 

del 2020, son 15 días para desarrollar el taller y no se dará más plazo, las evidencias se 

entregarán por medio de fotos en la aplicación WhatsApp. 

 

 Los horarios de atención para asesorías son de lunes a viernes de 8am a 12pm y de 4 a 5pm 

ya que esta es la hora que intentamos suplir en la escuela y que los estudiantes deben estar 

en sus casas estudiando, consultas y trabajos entregados en otro horario no serán 

atendidas. 

 

 Para este taller deben enviar un video corto con la ayuda de sus padres explicando cómo 

desarrollaron uno de los puntos del taller. 

 

 

 


