
 II SEMESTRE 
SEPTIMA GUIA DE APRENDIZAJE 

 

GUÍA N°7   APRENDIZAJE “TEOREMA DE PITAGORAS” 

Estudiante:                                                                                                            Curso: 8ºA       

Profesor: Paulina Campos Muñoz/ Regina Redlich Cortés                                 Asignatura: Matemática        

Objetivo de la Guía: Resolver ejercicios aplicando el Teorema de Pitagoras    OA de Unidad: OA12                                                                                    

Fecha: 02 al 13 de Noviembre 

Instrucciones: Lee con atención antes de contestar, revisa los ejemplos para resolver los ejercicios.  

                         Para dudas o consultas, estaré disponible de 15 a 16:30 hrs de lunes a viernes. 

                         Número telefónico es 954068180 , correo   pcampos@pedrodevaldivia-temuco.cl 

                         Educadora PIE teléfono 99797369, correo   rredlich@pedrodevaldivia-temuco.cl 

 

 

TEOREMA DE PITÁGORAS 

 

Para Practicar…    a² + b² = c² 

 

En cada uno de los siguientes casos, se facilita la medida de los 

tres lados de un triángulo. Determina cuáles de ellos son 

rectángulos. Realiza la operación, recuerda si la igualdad se 

cumple es un triángulo rectángulo. 

 

a) 12cm, 16cm y 20cm 

 

 

 

 

d) 8mm, 5mm y 5mm 

 

 

 

 

 

b) 13m, 12m 10m 

 

 

 

 

e) 11m, 61m y 60m 

 

 

 

 

 

c) 5cm, 10cm y 6cm 

 

 

 

 

f) 40cm, 41cm y 9cm 
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AHORA TE DESAFÍO A RESOLVER 

ESTOS PROBLEMA….  

Lee bien cada problema y subraya la 

información que es de utilidad… recuerda siempre la formula    

sobre el Teorema de Pitágoras    a² + b² = c² 

 Ejemplo:  Encuentra la medida, en metros, de la hipotenusa de un triángulo 

rectángulo, cuyos catetos miden 3 y 4 metros. Realiza la operación  
  

      a² + b² = c²                    C  =  Hipotenusa      

    3²   +    4²   =  c² 

3 * 3  +  4 * 4 =  c² 

  9      +    16  =  c² 

          25        =  c² 

       √ 25        =  c  

                                                5       = Hipotenusa (C) 
                                                       

Desde el 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? Realiza la operación 
 

 

Halla la medida, en centímetros, del cateto desconocido de un triángulo 

rectángulo, cuya hipotenusa mide 10 cm y el cateto conocido mide 8 cm. 

Realiza la operación 
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Halla la medida, en metros, del cateto desconocido de un triángulo rectángulo, 

cuya hipotenusa mide 17 metros y el cateto conocido mide 15 metros. Realiza 

la operación 

 

 

Una escalera de 65 decímetros se apoya en una pared vertical de modo que el 

pie de la escalera está a 25 decímetros de la pared. ¿Qué altura, en decímetros 

alcanza la escalera?  Realiza la operación  

 

 

Si nos situamos a 150 metros de distancia de un rascacielos, la vista  al 

extremo superior del mismo recorre un total de 250 metros. ¿Cuál es la altura 

total del rascacielos? Realiza la operación 
 
 

 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR 

¿Cuál era nuestro objetivo? 

 

 Resolver ejercicios 

aplicando el Teorema 

de Pitagoras 

1.- ¿Qué he aprendido hoy? 

2.- ¿Cómo lo he aprendido? 

3.- ¿Para qué me sirve? 

4.- ¿En qué otras situaciones puedo 

       aplicarlo? 

 


