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El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana ( 7 días)      

Objetivo de aprendizaje: O.A 12 

Actividad 1 Habilidad: Explicar y fundamentar: Soluciones propias y los 

procedimientos utilizados. Resultados mediante definiciones, 
axiomas, propiedades y teoremas. 

                                                Teorema de Pitágoras Octavo Básico.. 

Pitágoras es uno de los personajes más conocidos de la historia. Fue un matemático y filósofo 
griego, que vivió entre los años 580 a.C y 495 a.C. Hizo grandes aportaciones en numerosos 
campos como la astronomía y la música además de, por supuesto, la filosofía y las 
matemáticas. 

 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

  ¿Qué es un teorema? Teorema es una proposición que puede ser demostrada. 

El Teorema de Pitágoras se cumple en un triángulo rectángulo que es aquel triángulo que tiene 

un ángulo recto , es decir de 900 

Los lados que forman el ángulo recto se llaman CATETOS y el lado opuesto al ángulo recto se 

denomina HIPOTENUSA. 

Teorema de Pitágoras 
El teorema de Pitágoras establece que, en todo triángulo rectángulo, la longitud de la hipotenusa 
es igual a la raíz cuadrada de la suma del área de los cuadrados de las respectivas longitudes de 
los catetos. Es la proposición más conocida entre las que tienen nombre propio en la matemática. 

Ejemplo:        

 

 

 

 

 

 

Es decir ambos catetos se elevan a la potencia 2 se suman y calculamos su raíz cuadrada, y ese  

valor es de la hipotenusa, es decir 13. 
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Apliquemos lo aprendido en situaciones de la vida diaria.. 

1.Se quiere colocar un cable desde la cima de una torre de 25 metros altura hasta un 

punto situado a 50 metros de la base la torre. ¿Cuánto debe medir el cable? 

Debes aplicar siempre esta fórmula 

     A2  + B2 = C2 

     252 + 502  = c2                                                        A                                                                                                                              

     625 + 2.500                                                                                                                                           

             √3125 = 55,9 m es  lo que mide el cable                                       B                                                                                                         

        AHORA TÚ                                                                                                                                                                                                                                                                      

   2.  Hallar las medidas de los lados de una vela con forma de triángulo rectángulo si 

se quiere que tenga un área de 30 metros al cuadrado y que uno de sus catetos mida 
5 metros para que se pueda colocar en el mástil. 

                                                                                 RESPUESTA:              

                    

          

                                                                                                                                 

 

Actividad 2 Habilidad Argumentar  Aplicar axiomas teoremas 

   3.   Una escalera de 65 m de longitud está apoyada sobre la pared. El  pie 

de la escalera dista 25 m de la pared. 

a) ¿A qué altura se apoya la parte e superior de la escalera en la pared? 
   En este ejercicio hay un cateto desconocido que es A 
 

                              A2 +B2 = C2               

                                       A2 =√𝑪𝟐 − 𝑩2                                                                                   
          Reemplaza los valores y calcula para encontrar la respuesta.            A                                                                                                               

        Respuesta: ____________________ 

                                                                                                                                B = 25 m 

                                                                                                                                  

TAREA: Investiga la vida de Pitágoras y los aporte que hizo a las matemáticas, astronomía y la 

música, en tu cuaderno, no mas de 2 hojas y tendrás una calificación adicional. 
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