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Contextualización 

PROCESOS PARA LA SOLUCION DE ECUACIONES  

 
 

 
 

Tomado de: vamos a aprender matemática 8° 
 

GEOMETRÍA 
 

EL TEOREMA DE PITÁGORAS 
Si a y b son las longitudes de los catetos de un triángulo rectángulo y c es la longitud de la hipotenusa, 
entonces la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la 
hipotenusa. 
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 Tomado de:   
https://www.montereyinstitute.org/courses/DevelopmentalMath/TEXTGROUP-1-8_RESOURCE/U07_L1_T4_text_final_es.html 

Descripción de la actividad sugerida 

 
Para desarrollar la actividad el estudiante debe ingresar a las clases virtuales por medio del enlace del tablón 
en classroom. Los estudiantes que no tienen la posibilidad de ingresar a las clases deben resolver las actividades 
propuestas y enviar evidencia al profesor correspondiente. 

 
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

Apoyo para solucionar la parte algebraica: 
https://www.youtube.com/watch?v=4AixPIIV05E  proceso para solucionar ecuaciones  

https://www.youtube.com/watch?v=8Zb_rz4skfs  

https://www.youtube.com/watch?v=IHblqjW8RY8  
 
ACTIVIDAD DE ALGEBRA   
 

Tomado de: vamos a aprender matemática grado 8° 
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ACTIVIDAD GEOMETRÍA 
 

1. Escribe el nombre que le corresponde acá lado de los triángulos rectángulos y encuentra la medida 

del lado desconocido haciendo uso del teorema de Pitágoras 

 
 

 

Tomado de 
https://www.montereyinstitute.org/courses/DevelopmentalMath/TEXTGROUP-1-
8_RESOURCE/U07_L1_T4_text_final_es.html  
 Criterios de Evaluación 

 Comprende los algoritmos necesarios para dar solución a ecuaciones de primer grado. 
 Soluciona expresiones algebraicas de primer grado enteras. 
 Conoce el teorema de Pitágoras y alguna prueba gráfica del mismo en triángulos rectángulos. 
 Entrega las evidencias de su trabajo de forma puntual y con buena presentación las actividades planteadas. 
 Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un ambiente 

propicio para su aprendizaje. 
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