
Orientaciones a los estudiantes 

 Las guías didácticas no son para copiarlas en el cuaderno son una orientación para adquirir el aprendizaje. En el cuaderno 

colocan un título que diga: Guía didáctica y las fechas en que se trabaja. Así: Guía didáctica mayo 26 a junio 5. Luego 

resuelven las actividades propuestas; claramente se le dirá que se copia en el cuaderno. Esta guía es integrada de Álgebra, 

Geometría y Estadística, las actividades las hacen en el cuaderno de Geometría y la nota es para cada una de las 3 

asignaturas. 

 Los NO conectados una vez terminen presentan el trabajo en el colegio debidamente marcado con nombre completo y 

grupo. 

Los SI conectados Una vez terminen toman fotos a las páginas del cuaderno y envían al correo: beelpidu@gmail.com          

En asunto deben colocar primer apellido, nombre y grupo, Nota: Un solo correo por guía POR CORREO SE RESUELVEN DUDAS. Habrá un 

encuentro virtual por semana de acuerdo a horario establecido por coordinación, esté pendiente del correo y si no le llega la invitación 

pregunte a sus compañeros. Se tendrá en cuenta como participación positiva o negativa cualquier comentario que usted haga ya sea 

hablando o por escrito, DEBEN TENER EXCELENTE COMPORTAMIENTO EN ESTOS ENCUENTROS. 

Guía didáctica de aprendizaje  

ÁREA/ASIGNATUR 

A  

Matemáticas: 

Álgebra, 

Geometría y 

Estadística. 
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Ecuaciones 
Teorema de Pitágoras  
Situaciones cotidianas, tablas y gráficas Estadísticas 

  

FECHA DE 

DEVOLUCIÓN   

Junio 5  CORREO  beelpidu@gmail.com  
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INDICADOR 

 DE 

DESEMPEÑO  

 

Resuelve ejercicios aplicando el teorema de Pitágoras. 

Resuelve problemas de la cotidianidad aplicando los conocimientos del área. 

 

RECURSOS, MATERIAL 

Y/O  INSUMOS 

NECESARIOS                       Cuaderno- Lápiz-Borrador 

 



SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA EL ESTUDIANTE  

SEMANAS DEL 26 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 

Actividades de inicio  

Conversar con un miembro de la familia acerca de sus saberes previos respondiendo verbalmente las siguientes 

preguntas, no es necesario copiarlas 

1. ¿Qué sabe acerca de Pitágoras? 

2. ¿Qué es una ecuación?  ¿Una ecuación se relaciona con el teorema de Pitágoras? 

3. ¿Cómo podemos aplicar lo que ya aprendimos de matemáticas en la vida real? 

Actividades de profundización  

A. Observar detenidamente las imágenes y copiar en el cuaderno un título que diga TEOREMA DE PITÁGORAS  Y 

graficar  las Imágenes. 

B. Copiar en el cuaderno el ejemplo donde se aplicó el teorema para encontrar la hipotenusa, realizar la gráfica. 

C. Resolver los ejercicios tipo saber y hacer en el cuaderno solo la tabla de resultados. 

 

IMÁGENES  1  Y 2                                                                          

  



 

IMAGEN 3  

  

 

DEMOSTRACIÓN, el  teorema de Pitágoras queda demostrado con lo siguiente: ( tener en cuenta la información de la figura 

anterior) 

El área del cuadrado del cateto mayor es: 

 

El área del cuadrado del cateto menor es: 

 



El área del cuadrado de la hipotenusa es: 

 

La suma de las áreas de los cuadrados de los catetos es igual al área del cuadrado de la hipotenusa: 

 

 

Aplicación del teorema de Pitágoras 
¿Cuándo se utiliza el teorema de Pitágoras? 

El teorema de Pitágoras se aplica cuando en un triángulo rectángulo conocemos 2 de sus lados y queremos calcular cuánto mide 
el tercero. 
En primer lugar, vamos a comprobar que efectivamente se cumple el teorema de Pitágoras en un triángulo rectángulo. 
Por ejemplo, tenemos el siguiente triángulo rectángulo: 

 

Partimos del teorema de Pitágoras: 



La hipotenusa mide 5 cm, el cateto mayor mide 4 cm y el cateto menor mide 3 cm. Sustituimos cada lado por su valor 
en la fórmula: 

Resolvemos los cuadrados: 

Y operamos en el segundo miembro: 

El resultado es el mismo en ambos miembros, luego el teorema de Pitágoras se cumple. 

Cómo calcular la hipotenusa conocidos los catetos 
Vamos a ver cómo calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo, cuando conocemos lo que miden el cateto mayor y el cateto 
menor. 

Por ejemplo, ¿cuánto mide la hipotenusa del siguiente triángulo rectángulo? 

 

Para calcular la hipotenusa, en el teorema de Pitágoras: 



Despejamos H, pasando el cuadrado como raíz cuadrada al segundo miembro: 

Ahora sustituimos los valores de los catetos en la fórmula: 

Y operamos: 

La hipotenusa mide 10 cm. 

 

EJERCICIOS TIPO SABER 

De acuerdo a la información presentada responda las 3 preguntas, realice y llene el siguiente cuadro en el cuaderno, CLAVE es la que 

considere correcta y justificación puede ser el procedimiento o la argumentación del por qué seleccionó esa. 

 

PREGUNTAS CLAVE JUSTIFICACIÓN 

1   

2   

3   

 

 

 

 



 
 

 

1. Diga en que días el número de contagiados coincide en Corea del Sur e Italia. contagiados  

A) 1 , 5 y 15 Aprox. 

B) 5 , 7 y 13 Aprox. 

C) 4 , 5 y 10 Aprox. 

D) Todos los días por que la tendencia es muy parecida. Aprox. 

 

2. La inclinación de la línea que representan en número de contagiados por día, indica la mayor o menor tendencia de 

contagios, indique cual es el país que muestra menor tendencia de contagios según la gráfica. 

a)  Japón. 

b) EEUU. 

c) Iran. 



d) España. 

 

3.  La tendencia de contagios en China el día cuarenta muestra: 

a) Que los contagios siguen subiendo. 

b) Que los contagios van a bajar. 

c) Que los contagios se estabilizan. 

d) Que los contagios son impredecibles.  

 

 Actividades de finalización  

 Extraer mínimo 2 conclusiones del trabajo de esta guía, las debe registrar en el cuaderno. 

 

Forma de entrega: 

Los NO conectados una vez terminen presentan el trabajo en el colegio debidamente marcado con nombre completo y 

grupo. 

Los SI conectados Una vez terminen toman fotos a las páginas del cuaderno y envían al correo: beelpidu@gmail.com          

En asunto deben colocar primer apellido, nombre y grupo, Nota: Un solo correo por guía didáctica. POR CORREO SE 

RESUELVEN DUDAS. 
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