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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: 
Calculando la hipotenusa 

El teorema de Pitágoras solo se cumple en triángulos rectángulos. Donde los lados que forman el 
ángulo de 90° se llaman catetos y el lado opuesto al ángulo de 90° se llama hipotenusa. 
Actividad N° 1: Utilizando la regla construye un triángulo rectángulo donde los catetos midan 5cm y 

12cm. Luego mide con la regla el valor de la hipotenusa. 
Ahora construye un triángulo cuya hipotenusa mida 10cm y uno de los catetos mida 8cm, Luego 
mide con la regla para determinar el valor del otro cateto. 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: 

TEOREMA DE PITÁGORAS 
En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los 

catetos. Este teorema se representa mediante la ecuación ℎ2 = (𝐶1)2 + (𝐶2)2, donde “h” es la 

hipotenusa, mientras que “𝐶1” y “𝐶2” son los catetos. Ejemplo N° 1: 
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 Una terna Pitagórica es un conjunto formado por tres números que cumplen el teorema de Pitágoras. 

 

Ejemplo N° 2: Calculando ternas Pitagóricas. 

 

 

 
Actividad N° 2: Completa el siguiente cuadro, el cual permite encontrar ternas pitagóricas. Observa 

bien los ejemplos explicativos para tu mayor comprensión. 

 a b 2ab 
Primer Cateto 

a2  – b2 

Segundo cateto 
a2 + b2 

Hipotenusa 
Prueba Resultado 

final 
 

6 7      

3 6      

11 10      

13 6      

9 4      

12 7      

10 5      

DE EVALUACIÓN: 

Actividad N° 3: Una rampa de una carretera avanza 60 metros en horizontal para subir 11 metros 
en vertical. Calcule cuál es la longitud de la carretera. 

 
Actividad N° 4: Responde las siguientes preguntas. 

a. ¿Logramos el aprendizaje propuesto al inicio? Justifica 
b. ¿Qué fue lo que más te costó aprender?, ¿por qué? 

BIBLIOGRAFÍA: Ministerio de Educación Nacional (2016). Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA V2). 
Colombia. Ministerio de Educación Nacional (2017). Colombia Aprende. Capsulas Educativas: Interpretación 
de situaciones por medio del teorema de Pitágoras. Colombia. 

 


