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MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO 

OBLIGATORIO 

 

GEOMETRÍA 1º PERIODO GRADO NOVENO 

 

Respetado estudiante espero que haya descansado para retomar sus estudios con energía. Por favor hacer 

una lectura detenida y por menorizada de la información que aparece en esta guía para poder resolver los 

ejercicios y problemas que en esta aparecen. Tenga en cuenta las indicaciones de entrega y fechas que le 

dé su director de grupo para entregar el trabajo en físico en hojas cuadriculadas pueden ser de block o tipo 

examen. Si puede envíelas al correo osgacharnal@educacionbogota.edu.co en caso de que pueda tomarle 

buenas fotos a su trabajo y cuente con algún acceso a internet. 

 

¡Cuídese mucho y espero que podamos vernos pronto!  

 

TEOREMA DE PITÁGORAS 

 

Saberes previos: realiza las operaciones 32, 42, y 52 y revisa si se puede formar una igualdad entre los 

resultados. 

El teorema de Pitáguras indica que en un triángulo rectángulo la medida del cuadrado del lado más largo 

(hipotenusa) mide lo mismo que la suma de los que miden los cuadrados de los catetos. 

Para demostrar geométricamente la relación que plantea el teorema de Pitágoras se pueden seguir los 

siguientes pasos: 

Medidas indirectas 

Algunas longitudes no se pueden medir directamente con instrumentos, por ejemplo, alturas muy elevadas 

o lugares inaccesibles. Por eso se dice que son medidas indirectas. En esos casos se pueden utilizar 

relaciones como el teorema de Pitágoras. 
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Ejemplo 

 
Reconocimiento del teorema de Pitágoras 

Un triángulo de lados A, B y C es rectángulo si cumple el teorema de Pitágoras. Para determinar si un 

triángulo es rectángulo se puede: 

 
Ejemplo 

Observe como se comprueba, sin dibujar, si el triángulo de lados 4 cm, 3 cm, y 2 cm es rectángulo o no. 

Si es rectángulo la hipotenusa debe ser el lado mayor (el lado de 4 cm) y se debe cumplir el teorema de 

Pitágoras 42=33+22  

Entonces se calcula: 42=16 y 33+22 =9+4=13 

Como 16 es diferente de 13  no se cumple el teorema de Pitágoras por lo tanto el triángulo NO es 

rectñangulo. 

 

Calculo de distancias 

El teorema de Pitágoras permite calcular la distancia entre dos puntos que son vértices de un triángulo 

recatángulo o que tienen alguna relación con el. 

Ejemplo 
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Ejemplo 

 
Ejemplo 

 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1) Las ternas pitagóricas se forman con tres nímeros enteros que cumplen la cualidad 𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2. 

Indica cuales de las siguientes ternas de números forman una terna pitagórica 

 
2) Calcula el lado desconocido de los triángulos de las figuras que aparecen a continuación 

 
3) Determina el perímetro del rectángulo de la figura cuyas medidas de la base y la diagonalo son 7 

cm y 7.5 cm respectivamente. 
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4) Determina, sin hacer el dibujo, si son triángulos rectángulos, aquellos cuyos lados tienen las 

siguients medidas. 

 
TEOREMA DE THALES 

 

Saberes previos: Por favor repasa qué son las rectas paralelas. 

 

Un obrero apoya una escalera en la paredy atraviesa un palo de 2m para 

ayudarla a sostenerse como se muestra en la figura. 

¿a qué altura del piso está el borde superior de la escalera? 

 

Para hallar la altura se establece la siguiente proporción: 

 
Por lo tanto, el borde superior de la escalera está a 6m del piso. 

 

El teorema de Thales tiene un importante enunciado que afirma lo siguiente: 

Si tres o más rectas paralelas son cortadas por dos rectas transversales, entonces los segmentos de las 

transversales, determinados por las paralelas, son proporcionales. 

 

Ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1) Encuentra la longitud desconocida en las figuras 

 
 

2) Para determinar la altura de la torre de una iglesia se midió la altura de la y la sombra que proyecta 

un árbol como se observa en la figura: 

 Calcula la altura de la torre de la iglesia 

 

3) Para saber la altura del silo (dep´sito de trigo) de un pueblo, se alinea con él un palo y se mide su 

sombra como se muetra en la figura 

Calcular la altura del silo 

 

4) A la misma hora del día, se miden las sombras que proyectan la torre del reloj y el obelisco de una 

plaza. Halla la altura de la torre del reloj. 

 

 


