
INSTITUCION EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA 
“SABER MAS PARA SER MEJOR” 

ESTUDIANTE:  Nota 
final: 
 

GUIA 1°   Presentar en el 
cuaderno de la asignatura. 

Páginas didácticas : 
http://www.parapensar.com/acertijos.html 

Fecha de entrega: 24 de 
abril. 

Grado: 
8° 

Tiempo estimado: 60 minutos. 

Estándares:    Reconozco y contrasto propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos (Pitágoras y Tales) 

Evidencias de aprendizaje: Coordina los cambios de la variación entre el área y la longitud de los lados o el área de una figura. 

TEOREMA DE PITÁGORAS 

OBJETIVO: Usar el Teorema de Pitágoras para 

encontrar el lado desconocido de un triángulo 

rectángulo. 

Resolver problemas de aplicación con el Teorema 

de Pitágoras. 

Saberes Previos 

¿En qué situaciones de la vida cotidiana se utiliza 

el teorema de Pitágoras? ¿Qué dice el teorema de 

Pitágoras? 

CONCEPTUALIZACIÓN: El teorema de Pitágoras 
establece que, la suma de los cuadrados de las 
longitudes de los catetos es igual al cuadrado de la 
longitud de la hipotenusa del triángulo.  
 

Si un triángulo rectángulo tiene catetos de 
longitudes a y b, y la medida de la hipotenusa es 

c, se formula que:      
 

TRIÁNGULO RECTÁNGULO 

 

 

 

                                       
 

                                                   

Actividad: 

Aplicación del Teorema de Pitágoras 

en términos de área. 

 

El Teorema de Pitágoras, puede 

también representarse en términos 

de área. En un triángulo rectángulo, 

el área del cuadrado de la 

hipotenusa es igual a la suma de las 

áreas de los cuadrados de los 

catetos. Puedes ver la ilustración 

siguiente para el mismo triángulo 

rectángulo 3-4-5. 

 

 

 

Realiza los siguientes                        

ejercicios aplicando el Teorema de 

Pitágoras con  cada uno de los pasos. 

 

 

1. a2 +     b2     =    c2 
(8)2 + (17)2  =  
 

Actividad: 

Ejercicios aplicando Teorema de Pitágoras 

Aplica el Teorema de Pitágoras paso a 

paso a las siguientes figuras. 

 

1. 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Construye cinco ejercicios aplicando el 

Teorema de Pitágoras con cada uno de los 

pasos. 

 

http://www.parapensar.com/acertijos.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Cateto
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipotenusa


 

2. a2 +      b2     =    c2 
32 +     282    = 
 

3. a2 +        b2     =    c2 
132 +     252    = 
 

4. a2 +        b2     =    c2 
232 +     452    = 

 
 
 

 

 

Consulta: la biografía de Pitágoras. 

 

Nota: 

GUIA (1) Presentar en el cuaderno de la 

asignatura.     

¡ANIMO TU PUEDES! 

 

 


