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 GUIA DE ESTUDIO   02   

OBJETIVO Solucionar situaciones problema  

CONCEPTO Identidad - Contexto  EJE  Conociendo mi entorno  

TEMA  

 Tema 2: Elementos de las 
estructuras y su medición a 
partir del teorema de 
Pitágoras 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 2 de agosto de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

viernes, 13 de agosto de 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: 
 SENCILLEZ DE VIDA    

Toda la vida de María está penetrada de una profunda sencillez. 
Su vocación de Madre del Redentor se realizó siempre con 
naturalidad. En ningún momento de su vida buscó privilegios 
especiales: "María Santísima, Madre de Dios, pasa inadvertida, 
como una más entre las mujeres de su pueblo. Aprende de Ella a 
vivir con naturalidad".  
La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una 
mujer especialmente atrayente y acogedora. Su Hijo, Jesús, es el 
modelo de la sencillez perfecta, durante los treinta años de vida 
oculta, y en todo momento. El Salvador huye del espectáculo y de 
la vanagloria, de los gestos falsos y teatrales; se hace asequible a 
todos: a los enfermos y a los desamparados, a los Apóstoles y a 
los niños. 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 ¡Señor, tú me muestras con tu ejemplo que el sentido de la vida está en darse a los demás, en servir al 
prójimo! ¡Tu vida es el espejo en el cuál mirarme! ¡Y mirándote a Ti cuánto tengo que cambiar! ¡Señor, tu 
recorriste los caminos de Palestina para ir al encuentro de los sufrientes, de los necesitados, de los 
enfermos, de los olvidados, de los marginados, de los que nadie quiere, tu compartiste el pan, ayúdame a 
actuar como Tu, enséñame el camino para entregarme por entero a los demás! ¡Concédeme la gracia de 
tener tus mismos sentimientos y palabras, tus gestos y tu mirada! ¡Concédeme la gracia, Señor, ¡de ser 
alguien cercano a los demás! ¡Envíame tu Santo Espíritu, Señor, para que mi corazón se transforme, para 
que mi corazón se abra al amor, al servicio, para vivir pensando siempre en el otro y no en mí, con alegría 
y no con tristeza, ¡con fraternidad y no con egoísmo! ¡Te entrego, Señor, ¡mi corazón para que en mí ames 
a todos los que me rodean! ¡Te entrego, Señor, todo mi ser para que Tú crezcas mí, para que seas tú, ¡mi 
Señor, quien viva, trabaje y ore en mí! 
AMÉN. 
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ELEMENTOS DE UNA ESTRUCTURA 

La mayoría de las estructuras están formadas por la unión de varios elementos. Los elementos más 

usados en las estructuras son: 

Cimientos, son la base, normalmente de hormigón 

sobre la que se sustentan las estructuras. Se 

encuentra por debajo del suelo. 

Pueden ser zapatas, losas y pilotes. 

Pilares, son barras verticales especialmente diseñadas para soportar 

esfuerzos de compresión. 

Vigas, son barras horizontales que soportan esfuerzos de flexión. Se 

sitúan sobre los pilares. Para reforzar la superficie se sitúan 

las viguetas sobre las vigas. 

Tirantes, son cables o barras que soportan esfuerzos de tracción 

aumentando la estabilidad de la estructura. Los tirantes se utilizan para 

sujetar: carpas, puentes, antenas… 

 

 

 

 

 

GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA 
Elementos de las estructuras y su medición a partir del 
teorema de Pitágoras 
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Arcos, son elementos curvos que sirven para cubrir huecos entre pilares. Trabajan a compresión 

descargando el peso hacia los extremos. 

 

Escuadras o cartelas son elementos de refuerzo en las uniones de los elementos para darle 

estabilidad. Suelen unirse a la estructura mediante soldadura o tornillos. 

 

 

 

 

 

Triángulos formas geométrica que no se puede deformar al aplicarle una fuerza. Las cerchas son 

estructuras trianguladas que sirven para soportar la cubierta de grandes espacios. 

 

 

 

Riostras. Son barras o perfiles de acero que refuerzan las estructuras metálicas para darles más 

rigidez. 
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TEOREMA DE PITÁGORAS 

Mediante el Teorema de Pitágoras, es que se puede estudiar 
el triángulo rectángulo, una figura que ha tenido aplicación en 
distintas ciencias. Se caracteriza por tener dos lados menores 
conocidos como catetos, y un lado, siendo el más largo, que se 
denomina hipotenusa. Además, se forma un ángulo recto de 
90º entre los catetos. 

Este teorema combina nociones de matemáticas, geometría y 
trigonometría. Dentro de su enunciado se establece que el 
cuadrado del lado más largo, conocido como hipotenusa, 
equivale a la suma de los cuadrados de los catetos, siendo 
estos los lados más cortos del triángulo rectángulo. 

De esta manera, se establece la fórmula c2=a2+b2, siendo estas letras 
designadas a “c” como la hipotenusa, “a” y “b” como los catetos opuesto y 
adyacente. A través de esta misma, es que se pueden obtener el valor de 
los otros lados del triángulo, siempre que se conozcan las otras longitudes. 

El teorema recibe su nombre del reconocido filósofo griego Pitágoras, quien también se 
desempeñó como matemático. En algún tiempo de su vida, se dedicó al estudio de los triángulos 
rectángulos, logrando así demostrar la aplicación del teorema sobre estas figuras. Sin embargo, aunque 
su mayor aplicación ha sido con fines educativos, se ha logrado comprobar que, a lo largo de la historia, 
mucho antes del nacimiento del filósofo, ha formado parte de la vida diaria de las civilizaciones; y en la 
actualidad muchas personas han logrado comprobar este hecho. 

¿Qué es el teorema de Pitágoras? 

En términos básicos, el concepto del Teorema de Pitágoras declara que el cuadrado de la hipotenusa 
es igual a la suma de los cuadrados de los catetos que componen un triángulo rectángulo. De esta 
manera, se establece que es aplicable únicamente a estas figuras. Pero no se refiere directamente a 
la longitud de la hipotenusa, identificada como el lado más largo del triángulo. Cuando se habla de este 
enunciado, también se debe recordar que puede trabajar a través de las áreas, estableciendo de esta 
manera que el área del cuadrado de la hipotenusa, es igual a la suma de las áreas de los cuadrados 
de los catetos. 
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Es así, como se logran identificar tres lados: una hipotenusa, la cual 
es fácil reconocer por ser el lado más largo, y los catetos, que son los 
lados que poseen una longitud más corta. De aquí, nace la siguiente 
fórmula: c2=a2+b2, siendo “c” la hipotenusa, “a” y “b” para los catetos. 
Algunos autores no utilizan la letra c, sino que prefieren utilizar la “h”. 

A partir de la misma fórmula, se puede calcular los valores de los 
otros lados, siempre que se conozcan las otras dos longitudes. Se 
define de esta manera que la longitud de un cateto es menor a la 

longitud de la hipotenusa, considerándose de esta manera para su cálculo: 

• b2=c2-a2 
• a2=c2-b2 

Con la aplicación de cualquiera de estas fórmulas, es que se puede conocer el valor de cada uno de 
los lados de un triángulo rectángulo. Es necesario siempre tener en cuenta que, para calcular la 
hipotenusa, es necesario conocer las longitudes de los catetos; y si se desea calcular el valor de un 
cateto, se deben tener los valores de la longitud del otro cateto y de la hipotenusa. 

Los pocos documentos arqueológicos que sobrevivieron al largo de los años, se encontraban 
redactados bajo escritura cuneiforme, pero una vez traducidos, se podía evidenciar que en ellos se 
plasmó información referente a los triángulos rectángulos, y la resolución de problemas en torno a 
estos, utilizando las ternas de valores. Una de las tablillas más reconocidas, ha sido la Plimpton 322, 
que actualmente. se encuentra en la Universidad de Columbia. 

EJEMPLOS 

1. Calcular la altura que podemos alcanzar con una escalera de 3 metros apoyada sobre la pared si 
la parte inferior la situamos a 70 centímetros de ésta. 

SOLUCIÓN 
Hay que tener en cuenta que las unidades de medida no son las mismas. 
Podemos escribirlas todas en metros, así que 
70 cm = 7 dm = 0.7 m 
El triángulo que tenemos es 

 
La altura es uno de los catetos. Aplicamos el teorema de Pitágoras para 
calcularla: 
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Por tanto,  

Pero como a es la altura, debe ser positiva. Por tanto, la altura será, aproximadamente  
2. Un parque de diversiones quiere construir una nueva atracción que 

consiste en una tirolesa que parte desde la base superior de una 
columna con forma cilíndrica. Si el radio de la columna 
es R=2mR=2m metros y el área de su lateral es de 120 metros 
cuadrados, calcular la longitud del cable de la tirolesa para que alcance 
el suelo a 40 metros de distancia de la columna. 

 
SOLUCIÓN 
Tenemos un triángulo rectángulo de base 40m cuya hipotenusa coincide con la tirolesa. La altura de la 
columna, h, la podemos calcular a partir de su área lateral y su radio, R. 

El área lateral del cilindro es la del rectángulo de altura hh y cuya base es el diámetro de la base del 
cilindro, es decir, dos veces el radio. 

Por tanto, el área del lateral de la columna es 

 

Sustituimos el área (A=120m2A=120m2) y el radio (R=2mR=2m) y resolvemos la ecuación: 

 

Luego la altura de la columna es de 30 metros. 

Finalmente, calculamos la hipotenusa aplicando el teorema de Pitágoras: 

 

Nota: hemos llamado L a la hipotenusa para no confundirla con la altura h de la columna. 

El cable de la tirolesa debe medir 50 metros de longitud. 
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TALLER DE TRABAJO   02   

1. Calcular la hipotenusa del triángulo rectángulo de lados 3cm y 4cm. 

2. Al atardecer, un árbol proyecta una sombra de 2,5 metros de 
longitud. Si la distancia desde la parte más alta del árbol al 
extremo más alejado de la sombra es de 4 metros, ¿cuál es 
la altura del árbol? 
 

3. La medida que se utiliza en los televisores es la longitud de la diagonal de la pantalla en 

unidades de pulgadas. Una pulgada equivale a 2,54 centímetros: 

 

Si David desea comprar un televisor para colocarlo 

en un hueco de 96x79cm, ¿de cuántas pulgadas 

debe ser el televisor?  

 

4. Se quiere colocar un cable desde la cima de una torre de 25 metros altura hasta un punto 

situado a 50 metros de la base la torre. ¿Cuánto debe medir el cable? 
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5. ¿A qué altura está la cometa de Ana si su cuerda mide L=8L=8 metros y tendría que 

moverse 66 metros para situarse debajo de ella? 

 

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 

6. Se quiere construir un caedizo en el patio de una casa, el cual debe tener la siguiente forma 

estructural. 

para poder darle seguridad a la estructura, se debe colocar un 

pilar en la unión de los dos cedizos, calcule la altura del pilar 

(a). 

 

 

7. Calcular el radio de una circunferencia que tiene inscrito un cuadrado de lado L=3√2. 

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 

8. Un clavadista está entrenando en una piscina con una plataforma. Cuando realiza el salto, 

cae a una distancia de 1 metro de la plataforma sumergiéndose 2,4 metros bajo el agua. 
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Para salir a la superficie, bucea hasta el final de la piscina siguiendo una línea transversal 

de 8,8 metros de longitud. 

 

Si la longitud desde la parte superior de la plataforma al lugar en donde emerge del agua es de 

11,2 metros, ¿cuál es la altura de la plataforma (desde el nivel del agua)? 

 

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. 
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