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Grado: 8º 

Área: Matemáticas - Geometría   

Docente: OSCAR ANTONIO NARANJO CASTRO 

Nombre del estudiante:   

Tiempo de desarrollo: CICLO 6 

 

NOMBRE DE LA GUÍA: TEOREMA DE PITÁGORAS Y CONGRUENCIA DE TRIÁNGULOS 

 

Objetivo de aprendizaje: reconocer y utilizar el teorema de Pitágoras, al igual que la congruencia de triángulos. 

Introducción: Hace años, un hombre llamado Pitágoras descubrió un hecho asombroso sobre triángulos: 

Si el triángulo tiene un ángulo recto (90°)... 

... y pones un cuadrado sobre cada uno de sus lados, entonces... 

... ¡el cuadrado más grande tiene exactamente la misma área que los otros dos cuadrados juntos! 

 

El trabajo lo encontrará también en classroom, con videos explicativos para quienes puedan acceder a ellos, de lo 
contrario con la teoría y ejemplos acá expuestos es suficiente para su solución. 

Recuerden utilizar el classroom para sus preguntas. 
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MOMENTO DE EXPLORACIÓN: 
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MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN: 

Teorema de Pitágoras: El teorema de Pitágoras establece que, en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la 
hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 

               

 

  

Aplicaciones del teorema de Pitágoras 

1 Conociendo los dos catetos calcular la hipotenusa 

      

 

Ejemplo: Los catetos de un triángulo rectángulo miden en 3 m y 4 m respectivamente. ¿Cuánto mide la hipotenusa? 
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1. Conociendo la hipotenusa y un cateto, calcular el otro cateto 

              

        Ejemplo: La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 5 m y uno de sus catetos 3 m. ¿Cuánto mide otro cateto? 

        

        

2. Conociendo sus lados, averiguar si es rectángulo, para que sea rectángulo el cuadrado de lado mayor ha de ser 

igual a la suma de los cuadrados de los dos menores. 
Determinar si el triángulo es rectángulo. 

            

             

Congruencia: 

En matemáticas, dos figuras geométricas son congruentes si tienen las mismas dimensiones y la misma forma 

sin importar su posición u orientación,  es decir, si existe una isometría que los relaciona: una transformación 

que puede ser de traslación, rotación o reflexión. 

Definición: Dos o más triángulos se dice que son congruentes si tienen la misma forma y el mismo tamaño. 

 

Si dos triángulos son congruentes entonces los lados correspondientes son iguales y los ángulos 

correspondientes son iguales.  En geometría a los lados correspondientes se les suele llamar lados 

homólogos y a los ángulos correspondientes se les dice ángulos homólogos. 

  

 
Los triángulos ABC y A’B’C’ son congruentes porque sus lados y ángulos correspondientes son 
iguales. 
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MOMENTO DE TRASFERENCIA: Tomar nota en el cuaderno del tema, resolver los ejercicios planteados, hacer firmar 
de sus padres y enviar por classroom. 
Ejercicios 
 

1. Una escalera de 10 m de longitud está apoyada sobre la pared. El pie de la escalera dista 6 m de la 
pared. ¿Qué altura alcanza la escalera sobre la pared? 

             
2. Hallar la diagonal del cuadrado: 

            
3. Hallar la diagonal del rectángulo: 
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4. Hallar el perímetro y el área del trapecio rectángulo: 

 
 
En los siguientes ejercicios, determinar la respuesta correcta y justificarla. 
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MOMENTO DE EVALUACIÓN  

¿Qué aprendí? 

Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. ¡Debes de ser muy 

sincero! 

VALORO MI APRENDIZAJE Si No A 
veces 

Reconozco las líneas y puntos notables de un triángulo y las trazo.    

Resolví sin dificultad los ejercicios propuestos.    

Requiero acompañamiento para resolver estos problemas.    

Estudié lo suficiente para el desarrollo del taller.    

 


