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Educador: GLENIZ GARCIA OSORIO Área: MATEMATICAS 
Grado: Octavo Grupo:  1 , 2 y 3 

 

Fecha máxima de entrega 23 de Julio de 2020 

 
 

Ten presente 

 
➢ Debe escribir la teoría en el cuaderno y realizar la(s) actividad(es) en el mismo 
➢ Debe estar ordenado, con la letra y números del estudiante. 
➢ SE DEBE COLOCAR EL ENUNCIADO DE CADA EJERCICIO y luego solucionarlo (con los respectivos 

procedimientos) 
➢ Matricularte en Edmodo y en Quizziz. Con tu nombre completo.  

 

 
 
 
 

Recuerda  

 

• Mandar las fotos de la actividad PREFERIBLEMENTE A EL EDMODO o en su defecto al 
correo electrónico profeglenmath@gmail.com, puede ser solo fotos de la actividad o 
las fotos en una hoja de Word. Recuerde en asunto colocar el nombre completo del 
estudiante, el grupo y el grado. 

• En caso de fraude mismas fotos o mismo trabajo será anulado y su nota será un 1.0 sin 
posibilidad de recuperar la nota. 

• Clase por zoom los días lunes.  

Para la nota se tendrá en cuenta puntualidad y la presentación. 
 

 

EDMODO 
  

Quizizz.com 

8° 1 7at88r 
 

https://quizizz.com/join?class=Q504113 

8° 2 8m645h 
 

https://quizizz.com/join?class=V662002 

8° 3 9wqfiq 
 

https://quizizz.com/join?class=G035088   
Clase virtual (todos) https://quizizz.com/join?class=T665633  

 

 

Teorema de Pitagoras 

El Teorema de Pitágoras es un teorema que nos permite relacionar los tres lados de un triángulo 
rectángulo, por lo que es de enorme utilidad cuando conocemos dos de ellos y queremos saber 
el valor del tercero. 
 

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! 

 

Un triángulo rectángulo es aquél en el que uno de sus tres ángulos mide 90 grados, es decir, es 
un ángulo recto. Está claro que si uno de los ángulos es recto, ninguno de los otros dos puede 
serlo, pues deben sumar entre los tres 180 grados. 

mailto:profeglenmath@gmail.com
https://quizizz.com/join?class=T665633
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En un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de 
los otros dos lados (llamamos "triángulo rectángulo" a un triángulo con un ángulo recto). 

 

 
En los triángulos rectángulos se distinguen unos lados de otros. Así, al lado mayor de los tres y 
opuesto al ángulo de 90 grados se le llama hipotenusa, y a los otros dos lados catetos. 
 
Pues bien, el Teorema de Pitágoras dice que: «En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la 
hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos«. 

 
 
 

 

En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados 

de los catetos«. 
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Ejemplo. Calcular un lado desconocido en un triángulo rectángulo. 
 
Se quiere sujetar un poste vertical de 5 metros de altura con un cable tirante desde su parte más 
alta hasta el suelo. Si la distancia desde el punto de anclaje del cable en el suelo a la base del 
poste es de 12 metros, ¿cuánto debe medir el cable? 
 
Como el poste vertical es perpendicular al suelo, forma un ángulo recto con él. Si consideramos 
el propio poste, el cable y la distancia entre la base del poste y el punto de anclaje al suelo, 
tenemos un triángulo rectángulo: 

 

Aplicando el Teorema de Pitágoras, se debe cumplir que: 
 

 
El Teorema de Pitágoras. 

  (5𝑚)2 +  (12𝑚)2 =  (𝑐 )2 Sustituir los valores conocidos 

para a y b. 

25𝑚2 + 144𝑚2  =  𝑐2   Se realiza la operación de las potencias 

o se solucionan las potencias  

169𝑚2  =  𝑐2   Se reduce los términos semejantes o se 

realiza la suma indicada 

 √132𝑚2 = √(𝑐)2  Se descompone el 169 para indicar en  

potencia  y en ambas partes de la 

igualdad se saca raíz cuadrada 

13𝑚2 = 𝑐 Se encuentra el valor de la hipotenusa 

 
Por lo tanto, el cable debe medir 13 metros 

169       13 

13
 

13 

1
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Ejemplo.  Un barco tiene una vela con forma de triángulo rectángulo. El lado más largo de la 
vela mide 17 yardas, y el lado de abajo de la vela mide 8 yardas. ¿Qué tan alta es la vela? 

 
 

 
El Teorema de Pitágoras. 

  (𝑎)2 +  (8 𝑦𝑎𝑟𝑑𝑎𝑠)2 =  (17 𝑦𝑎𝑟𝑑𝑎𝑠 )2 Sustituir los valores conocidos para b y c. 

(𝑎)2 =  (17 𝑦𝑎𝑟𝑑𝑎𝑠 )2 −  (8 𝑦𝑎𝑟𝑑𝑎𝑠)2  Se despeja la incógnita (a) 

(𝑎)2 =  289 𝑦𝑎𝑟𝑑𝑎𝑠2 −  64 𝑦𝑎𝑟𝑑𝑎𝑠2 Se realiza la operación de las potencias 

(𝑎)2 =  225 𝑦𝑎𝑟𝑑𝑎𝑠2 Se reduce los términos semejantes 

√(𝑎)2 =   √32.  52  𝑦𝑎𝑟𝑑𝑎𝑠2 En ambas partes de la igualdad se saca raíz 

cuadrada 

𝑎 = 15 𝑦𝑎𝑟𝑑𝑎𝑠 Se encuentra el valor del cateto o lado que 

hace falta 

 

En los dos ejemplos que hemos visto hasta ahora formamos directamente un triángulo. 

Actividad 

Resolver las siguientes situaciones cotidianas en que se utiliza el Teorema De Pitágoras, realizando su 

procedimiento adecuado (con las operaciones) para encontrar la respuesta. 

 

a)  
 

b)  
 

c) Una escalera de 65 dm de longitud está apoyada 

sobre la pared. El pie de la escalera dista 25 dm de la 

pared.  

 

¿A qué altura se apoya la 

parte superior de la escalera 

en la pared? 

 

225   5 

45 5 

 9 3 

3 3 

1 
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d) Una escalera de 15 metros se apoya en una pared 

vertical, de modo que el pie de la escalera se encuentra 

a 9 metros de esa pared. Calcula la altura metros, que 

alcanza la escalera sobre la pared. 

 

e) Desde un balcón de un castillo en la playa se ve un 

barco a 85 metros, cuando realmente se encuentra a 84 

metros del castillo. ¿A qué altura se encuentra ese 

balcón? 

 

f) Si nos situamos a 150 metros de distancia de un 

rascacielos, la visual al extremo superior del mismo 

recorre un total de 250 metros. ¿Cuál es la altura total 

del rascacielos? 

 

 

g) Halla la medida, en centímetros, de la altura de 

un rectángulo, cuya base mide 35 cm y su 

diagonal 37 cm 

 
 

h) En un triángulo isósceles y rectángulo, los 

catetos miden 25 milímetros cada uno, ¿Cuál es 

la medida de su hipotenusa? 

 
 

i)  Una cometa está atada al suelo con un cordel 

de 200 metros de longitud. Cuando la cuerda 

está totalmente tensa, la vertical de la cometa 

al suelo está a 160 metros del punto donde se 

ató la cometa. ¿A qué altura está volando la 

cometa? 

 

 

 

 

 

 


