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 GUIA DE ESTUDIO   02   

OBJETIVO Aplicar con acierto teorema de Pitágoras y Thales en la resolución de problemas 
en contexto 

CONCEPTO 

-   

-  Comunicación 

- Contexto 

- Cambio 

 

 EJE  

La persona como ser social 

TEMA  
Teorema de Pitágoras y de 

Thales 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Martes 19 , de octubre de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS 
 FECHA DE ENTREGA  

viernes 29 de octubre de 

2021 

  

VALOR DE LA SEMANA:            
LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

Entendido como la obligación de responder de los actos o decisiones que otros hacen. Por lo tanto, 
cada persona es responsable de asumir, responder o dar cuenta de sus propias acciones en diferentes 
aspectos. La responsabilidad Ambiental, es un deber de cada generación proteger y mantener su 
ambiente en beneficio de sí misma y del mundo entero. Todos somos responsables actualmente del 
deterioro ambiental que se está causando con todos los problemas ambientales tanto a nivel nacional 
como mundial. Del mismo modo, responsabilizarlos de sus comportamientos y conductas negativas 
con su entorno, revertiendo el daño con labores en favor del ambiente.  

Este valor al igual que el amor, son fundamentales para transformar el mundo 
actual.. 

MOMENTO DE ORACIÓN 

PADRE mío, gracias por este día que nos diste. En Tus manos colocamos esta semana, danos 
Tu protección. Bendice nuestros sueños y planes. Te Amo. 

✝ SEÑOR, Tú conoces mis necesidades, te entrego en Tus manos cada una de ellas. Amén 

✝ Gracias Señor, por la vida, por mi familia, por la gente que me estima y me quiere. Gracias 

por la salud, por el aire que respiro y gracias por tu amor inmenso. Gracias por perdonar mi 
olvido, mi orgullo y mis caprichos. Gracias. En ti confío, solo enséñame el camino por el que 

debo andar. Guía mis pasos y encamina mi vida. 

✝ Gracias Señor, por las noches que convertiste en mañanas, los amigos que volviste familia y los 

sueños que hiciste realidad. Pero sobre todo gracias por cuidar de mí y de los míos cada día 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA 
TEOREMA DE PITÁGORAS Y TEOREMA DE 

THALES 

Maquinas simples y su clasificación 
 

TEOREMA DE PITÁGORAS Y TEOREMA DE THALES 
 

Este teorema se aplica en los triángulos rectángulos y tiene como objetivo hallar los lados desconocidos del 
triángulo aplicando las fórmulas mostradas en la siguiente imagen 

 

El teorema de Pitágoras dice que, en un triángulo rectángulo, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la 
suma de los catetos al cuadrado y que, en ese mismo tipo de triángulo, el cuadrado de uno de los catetos es 

igual a la raíz cuadrada de la resta de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado 
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Ejemplos: 

1-  Los catetos de un triángulo rectángulo miden en  y  respectivamente. ¿Cuánto 
mide la hipotenusa? 

  

En este caso tenemos que    y debemos encontrar el valor de 
Reemplazando en la fórmula anterior 

     Por tanto la hipotenusa mide . 

2- 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? 

 

   

 

 
3- Desde la parte más alta de un faro de 45 m de alto se puede observar un bote a 53 m 

de distancia. Halla la distancia desde el pie del faro hasta el bote. 
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Teorema de Tales 

Si dos rectas cualesquiera se cortan por varias rectas paralelas, los segmentos determinados 
en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra. 
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Ejemplos 

1- Las rectas  y  son paralelas. Halla la longitud de . 

 

Solución: 

Aplicando el teorema de Tales, tenemos: 

 

 

2- Hallar las medidas de los segmentos  y . 
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MÁQUINAS SIMPLES 
Se denominan máquinas a ciertos aparatos o dispositivos que se utilizan para transformar o compensar una 

fuerza resistente o levantar un peso en condiciones más favorables. Es decir, realizar un mismo trabajo con una 

fuerza aplicada menor, obteniéndose, una ventaja mecánica.  

 

CLASIFICACIÓN: 

 

 

La rueda, la palanca, la polea simple, el tornillo el placo inclinado., el polipasto, el torno y la cuña son algunas 
máquinas simples. La palanca y el plano inclinado con las más simples de todos ellas. 

En general, las máquinas simples son usadas para multiplicar la fuerza o cambiar su dirección, para que el 
trabajo resulte más sencillo, conveniente y seguro. 
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

TALLER DE TRABAJO   02   

 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 

ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2. Realice un mapa conceptual de la clasificación de las maquinas simples con su definición. 
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3. Realice un dibujo ilustrativo de cada uno de los tipos de máquinas simples indicando sus partes                  

4.  Halle las dimensiones desconocidas en los siguientes triángulos rectángulos: 

 

 

5.  Determine la altura del árbol y la dimensión de la escalera 

 

 

                                  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE JONATAN A. RIVERA - LUZ ADRIANA LÓPEZ 
ORLANDO GÓMEZ 

ÁREA MATEMÁTICAS-
TECNOLOGÍA 

E-MAIL jorivera@fmsnor.org - 8-3 
lalopez@fmsnor.org-8-2  
ogomeza@fmsnor.org-8-1 Y 8-2 

GRADO 8° 

 

Página 9 de 10 
 

6. Determine el valor de x aplicando el teorema de Tales 

 

        

 

7. Un pintor puso en venta unos cuadros los cuales tienen forma de hexágono regular de lado 20 cm como 

se muestra en la figura: 

 

 

                                              15cm                                                  15 cm 

                                                                                                 Determine el Área del hehágono 

 

 

                                         

                                             20 cm 

 

 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 
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8. Determine las dimensiones de : 

  Altura del edificio 

 Altura del árbol 

 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

Presentar los procedimientos que corresponden a cada punto. 

 

 

 

 

 


