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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Matemáticas: Razonamiento, comunicación y resolución. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿En qué actividades de la vida cotidiana una persona puede usar el Teorema de Pitágoras? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
Matemáticas: Justifica procedimientos de medición a partir del Teorema de Pitágoras y relaciones intra e 
interfigurales. 
Geometría: Reconozco y contrasto propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostración de 
teoremas básicos (Pitágoras y Tales). 

AMBITO CONCEPTUAL:  
Matemáticas: Números racionales, potenciación y radicación.    
Geometría: Teorema de Pitágoras. 

METODOLOGÍA:  
La metodología empleada en esta guía se centra en la enseñanza de las matemáticas desde la relación de 
la misma con la vida cotidiana, incorporando las TIC como medio de comunicación y evaluación del trabajo 
realizado. Se favorece el desarrollo de las competencias de: razonamiento, comunicación y resolución. 
También se favorecen los procesos de aprendizaje, la innovación, creatividad, trabajo colaborativo, 
responsabilidad y educación virtual.  
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DE EXPLORACIÓN:  
                                                            Teorema de Pitágoras 
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. 
 

 

 

Entonces, el cuadrado de a (a²) más el cuadrado de b (b²) es igual al 
cuadrado de c (c²): 

           c2  =  a2  +  b2  

         

 
Actividad N° 1: Elabora un triángulo de lados (7, 24, 25) que tiene un ángulo recto, luego halla su 
terna pitagórica teniendo en cuenta que el mayor valor equivale a la hipotenusa. 
                                                      

 DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
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.       
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Ejemplo 2: Noel desea sostener un poste de 1,6m con dos cuerdas a 3 m de distancia del poste 
como lo muestra la figura.  

 
Actividad N° 2: gráfica y resuelve mediante el teorema de Pitágoras los siguientes problemas 

a. Se tiene un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 15cm y el cateto 1(a) mide 9cm hallar 
el segundo cateto (b). 

b. Calcular la altura que podemos alcanzar con una escalera de 5 metros apoyada sobre la pared 
si la parte inferior la situamos a 2,5 metros de ésta. 

c. Si la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 37cm y uno de sus lados mide 12cm, ¿cuánto 
mide el otro lado? 

d. Si el segundo cateto de un triángulo rectángulo mide 16cm y su hipotenusa 65cm ¿Cuánto 
mide el primer cateto? 

e. Se tiene un triángulo donde sus catetos miden 28cm y 45cm ¿cuál será la medida de la 
hipotenusa? 

DE EVALUACIÓN:  
Actividad N°3: De acuerdo con el teorema de Pitágoras halla la medida desconocida de los siguientes 
triángulos rectángulos: 
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