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INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 

           Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 

3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

 

 

PERIODO 2 ASIGNATURA Geometría 

DOCENTE Andrés Aristizábal GRADO 11° 

FECHAS Mayo 18 al 29   – Fecha de entrega en Classroom: Jueves 28 de Mayo  

 

OBJETIVO 

Desarrollar competencias generales y matemáticas a partir de la comprensión de los teoremas de Thales y 

Pitágoras. 

 

ORIENTACIONES 

 Todos los estudiantes deberán responder las preguntas propuestas en el cuaderno de geometría, 

cumpliendo con características de orden, claridad, rigurosidad y buena presentación. 

 

 En caso de existir inquietudes pueden dirigirse al docente a través del correo electrónico 

andresaristizabal21@gmail.com indicando nombre, grupo y duda puntual, esto facilitará la 

comunicación o hacerlo a través de la plataforma CLASSROOM habilitada para el trabajo virtual. 

 

ACTIVIDAD 

 

1. Escriba en su cuaderno los Teoremas de Thales y Pitágoras, consulte su definición, fórmulas, 

aplicaciones y tres ejemplos de cada uno entre ejercicios y problemas prácticos. 

 

2. Observe los siguientes videos que pueden servir para comprender y recordar ambos teoremas: 

 

 Teorema de Thales: 

https://www.youtube.com/watch?v=JGyYSzhCxFA 

https://www.youtube.com/watch?v=staL7w-eT58 

https://www.youtube.com/watch?v=T5Bn8024LuQ 

https://www.youtube.com/watch?v=oeHYvjgYbAY 

 

 Teorema de Pitágoras: 

https://www.youtube.com/watch?v=2yfkEAt2ew0 

https://www.youtube.com/watch?v=CJ8bpjhwA2k 

https://www.youtube.com/watch?v=JZ_GrI7ueqE 

 

3. Puede profundizar los ejemplos explicados consultando el documento teórico-práctico (en el 

encontrará la definición, demostración y ejemplos resueltos paso a paso) del siguiente link:  

http://platea.pntic.mec.es/jarias/bruno/PFDN/2%20ESO%2011%20Semejanza%20profe.pdf  
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4. Resuelva los siguientes ejercicios: 

 

TEOREMA DE THALES 

 

 

 

  
 

TEOREMA DE PITAGORAS 
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EVALUACIÓN 

1. Entregar toda la actividad resuelta siguiendo las orientaciones dadas en Classroom. 
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RECURSOS SUGERIDOS 

En caso de ser necesario ampliar la información aquí proporcionada puede remitirse a las siguientes fuentes: 

 Plataforma CLASSROOM en la asignatura Geometría 11° donde estará publicado todo el 

desarrollo académico y evaluativo de las semanas de estudio virtual. 

Además de los siguientes links que ofrecen información valiosa y clara relacionada con la temática: 

https://www.youtube.com/watch?v=JGyYSzhCxFA 

https://www.youtube.com/watch?v=staL7w-eT58 

https://www.youtube.com/watch?v=T5Bn8024LuQ 

https://www.youtube.com/watch?v=oeHYvjgYbAY 

https://www.youtube.com/watch?v=2yfkEAt2ew0 

https://www.youtube.com/watch?v=CJ8bpjhwA2k 

https://www.youtube.com/watch?v=JZ_GrI7ueqE 
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