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SEMANA :  lunes 02 al  viernes 20  de Noviembre 

 

UNIDAD 3. GEOMETRIA   

Estimados alumnos, alumnas y apoderados, esperamos que estén bien junto a la familia 

recuerden que podrán hacer todas las preguntas que necesiten para que les vaya bien. 

Por cualquier duda no olviden en escribirme al  whatsapp  9 9846 3952 

OBJETIVO ACTIVIDADES  
OA 12. Explicar, 
de manera 
concreta, 
pictórica y 
simbólica, la 
validez del 
teorema de 
Pitágoras y 
aplicar a la  
resolución  de  
problemas  
geométricos  y  
de  la  vida  
cotidiana,  de  
manera  manual  
y/o  con  software 
educativo. 

 

TEOREMA DE PITAGORAS 

El teorema de Pitágoras es una particularidad que descubrió Pitágoras,  

que sucede en los triángulos rectángulos (que tiene  un ángulo recto). 

Los lados que forman el ángulo recto en el triángulo los llamo catetos y 

el lado opuesto hipotenusa   

                                             Hipotenusa ( C ) 

      Cateto ( A ) 

 

 Angulo recto                      Cateto ( B ) 

 

Pitágoras descubrió que si elevaba los catetos al cuadrado y los 

sumaba , resultaba la hipotenusa al cuadrado    A2  + B2  = C2   lo que se 

cumple en todos los triángulos con un ángulo recto  
     

A esta fórmula se le llama el teorema de Pitágoras  

 

Mira el link parea comprender mejor  

https://www.youtube.com/watch?v=2yfkEAt2ew0  

 

y para su aplicación en la vida 

https://www.youtube.com/watch?v=f1PO9KZexr8  
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Ejemplo : Cálculo de la hipotenusa en el siguiente triángulo 

 

                                    C2   =  A2    +  B2 

                      X           X2    =  42    +  82   

    4 cm                        X2   =  16  +  64  

(A)                     X2   =  80  (acá se aplica la raíz a ambos lados)  

                8 cm          √x2   = √80 

                 (B)              X    =  8,9  APROXIMADAMENTE  

                                                       ( ya que 8,9 X 8,9 = 79,21)  

Cunado un valor esta elevado  

a dos y se le aplica raíz cuadrada 

Se obtiene el valor sin potencia  

Por eso     √x2   = X 
 

1- Aplicar el teorema de Pitágoras en los siguientes ejercicios, 

ESCRIBE TODO TU DESARROLLO EN EL CUADERNO    

     X 

6m 

                         

            8m 

¿Calcula el largo del hilo del 

volantín? 

 

b) 

 

 

 

 

12 m 

 

         5m  

¿Cuánto mide la escalera que 

está apoyada en la pared? 

Calcula la hipotenusa del 

triángulo  

 

 

 

3m 

 

 

 

                    4m 

Calcula la hipotenusa del 

triángulo  

 

 

 

      12 m 

 

 

 

                     4 m  

 

Cualquier duda puede comunicarse directamente conmigo 

al whatsapp  9 9846 3952 

 

X 



Tabla de puntaje actividad 1,  letra a) a letra d))  
Muestra el desarrollo pero no evidencia aplicación de teorema  1 punto 

Muestra el desarrollo, evidencia aplicación de teorema pero presenta errores en cálculos  3 puntos 

Muestra el desarrollo, evidencia aplicación de teorema y la respuesta correcta   5 puntos 

Puntaje total actividad 1:  20 puntos  
 

PUNTAJE TOTAL DE GUIA: 20 PUNTOS 

 

 

 

 


