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electrónico: 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Matemática 

Curso: 8°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

04/10 

OA 12. 

Explicar, de 

manera 

concreta, 

pictórica y 

simbólica, la 

validez del 

teorema de 

Pitágoras y 

aplicar a la 

resolución de 

problemas 

geométricos y 

de la 

vida cotidiana, 

de manera 

manual 

y/o con 

software 

educativo. 

Clase híbrida de 13:00 a 14:00hrs 

 
Objetivo de la clase: Aplicar el teorema de 

Pitágoras en diversas situaciones cotidianas. 

 

Antes de comenzar realizaremos la dinámica ¿cómo 

te sientes el día de hoy? 

 

Para comenzar, realiza en tu cuaderno las siguientes 

actividades: 

1. Nombra 3 situaciones donde podamos 

aplicar el teorema de Pitágoras. 

2. Explica con tus palabras qué indica este 

teorema. 

 

En la clase de hoy seguiremos trabajando con las 

aplicaciones del teorema de Pitágoras en la vida 

cotidiana. 

 

Para esto trabajaremos en el cuaderno de actividades 

de 8vo en la página 88. 

 

Aquí deberás: 

1. Calcular medidas desconocidas con la ayuda 

del teorema de Pitágoras.  

2. Calcular distancias aplicando el teorema de 

Pitágoras. 

3. Calcular cantidades aplicando el teorema de 

Pitágoras. 

 

Recuerda los siguientes pasos para resolver 

problemas: 

1. Encontrar el triángulo rectángulo 

representado en el problema. 

2. Con la ayuda del teorema, encontrar 

distintos valores desconocidos. 

3. Finalmente, dar respuesta a la pregunta. 

Recuerda que no siempre se preguntará por 

un lado desconocido, a veces pueden 

preguntar por el perímetro, área, etc. 

 

✓ Cuaderno 

de 

actividades. 

✓ Cuaderno 

de 

matemática. 
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A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos la actividad llamada números 

con movimientos. 

 

Para finalizar responde: 

1. ¿Qué es lo primero que se necesita para 

poder aplicar el teorema de Pitágoras? 

2. ¿Cómo reconoces los elementos del 

triángulo rectángulo utilizado en la 

cotidianidad? 

 
Recuerda ir enviando tus actividades realizadas 

a mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl para 

que puedas recibir retroalimentación y yo pueda 

ir viendo tus avances. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

2 Martes 

05/10 

 

 

OA 12. 

Explicar, de 

manera 

concreta, 

pictórica y 

simbólica, la 

validez del 

teorema de 

Pitágoras y 

aplicar a la 

resolución de 

problemas 

geométricos y 

de la 

vida cotidiana, 

de manera 

manual 

y/o con 

software 

educativo. 

Clase híbrida de 10:30 a 11:30hrs 
 

Objetivo de la clase: Reforzar la aplicación del 

teorema de Pitágoras en la vida cotidiana. 

 

Antes de comenzar realizaremos la dinámica “ese 

soy yo” donde los presenciales deberán ponerse de 

pie si se sienten identificados y los que están en casa 

deben encender la cámara. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué pasos debes seguir para resolver un 

problema utilizando el teorema de 

Pitágoras? 

2. ¿Cuáles son los elementos esenciales para la 

aplicación de este? 

 

En esta clase seguiremos reforzando las diversas 

aplicaciones de este teorema. 

 

Para esto trabajaremos en el cuaderno de actividades 

de 8vo, en la página 89. Aquí deberás: 

1. Calcular medidas desconocidas con la ayuda 

del teorema de Pitágoras.  

2. Calcular alturas. 

3. Calcular distancias. 

4. Calcular cantidades. 

✓ Cuaderno 

de 

actividades. 

✓ Cuaderno 

de 

matemática. 
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Recuerda los siguientes pasos para resolver 

problemas: 

1. Encontrar el triángulo rectángulo 

representado en el problema. 

2. Con la ayuda del teorema, encontrar 

distintos valores desconocidos. 

3. Finalmente, dar respuesta a la pregunta. 

Recuerda que no siempre se preguntará por 

un lado desconocido, a veces pueden 

preguntar por el perímetro, área, etc. 

 

A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos ejercicios de estiramiento con 

música de relajación. 

 

Para finalizar responde: 

1. ¿Qué indica el teorema de Pitágoras? 

2. ¿El teorema de Pitágoras se cumple para 

cualquier tipo de triángulo? 

3. ¿En qué situaciones has utilizado el teorema 

de Pitágoras? 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

3 Miércoles 

06/10 

OA 12. 

Explicar, de 

manera 

concreta, 

pictórica y 

simbólica, la 

validez del 

teorema de 

Pitágoras y 

aplicar a la 

resolución de 

problemas 

geométricos y 

de la 

vida cotidiana, 

de manera 

manual 

y/o con 

software 

educativo. 

Clase híbrida de 11:45 a 12:45hrs 

 
Objetivo de la clase: Reforzar el cálculo de 

cantidades desconocidas utilizando el teorema de 

Pitágoras. 

 

Antes de comenzar realizaremos la dinámica “veo y 

aplaudo”. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. ¿Cómo puedes encontrar valores 

desconocidos en figuras compuestas por 

triángulos rectángulos? 

2. ¿Qué información, como mínimo, necesitas 

para calcular dichos valores desconocidos? 

 

En la clase de hoy reforzaremos la utilización del 

teorema de Pitágoras para encontrar un lado 

desconocido del triángulo rectángulo.  

 

Para esto trabajaremos en el power point de la clase 

llamado “ppt repaso teorema”. 

✓ PPT 

✓ Cuaderno de 

matemática. 
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Aquí deberás: 

1. Calcular la medida del lado desconocido (x) 

en cada triángulo. 

2. Calcula el perímetro (P) y el área (A) de cada 

triángulo. 

3. Encontrar la medida de lados desconocidos 

de diversas figuras. 

 

Es importante que consideres qué lado del triángulo 

es el desconocido: si es la hipotenusa o es un cateto, 

pues se calculan de distinta forma. 

 

FÓRMULA: 

𝒄𝒂𝒕𝒆𝒕𝒐𝟐 + 𝒄𝒂𝒕𝒆𝒕𝒐𝟐 = 𝒉𝒊𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒖𝒔𝒂𝟐 

 

A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos la actividad llamada números 

con movimientos. 

 

Para finalizar responde: 

1. ¿Cómo diferencias un cateto de una 

hipotenusa? 

2. ¿Cómo se encuentra el valor desconocido si 

este lado es una hipotenusa? 

3. ¿Cómo se encuentra el valor desconocido si 

este lado es un cateto? 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 
4 Viernes 

08/10 

OA 12. 

Explicar, de 

manera 

concreta, 

pictórica y 

simbólica, la 

validez del 

teorema de 

Pitágoras y 

aplicar a la 

resolución de 

problemas 

geométricos y 

de la 

vida cotidiana, 

de manera 

manual 

Clase híbrida de 10:30 a 11:30hrs 

 
Objetivo de la clase: Resolver ejercicios que 

involucren la aplicación del teorema de Pitágoras. 

 

Antes de comenzar realizaremos la actividad inicial: 

“encuentra las 10 diferencias”. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué indica el teorema de Pitágoras? 

2. ¿Qué características tiene un triángulo 

rectángulo? 

3. ¿Cómo podemos encontrar un lado faltante 

de un triángulo rectángulo? 

 

✓ Guía de 

ejercicios. 
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y/o con 

software 

educativo. 

En la clase de hoy trabajaremos reforzando los 

contenidos estudiados sobre el teorema de Pitágoras. 

 

Para esto, trabajaremos en una guía de ejercicios. 

En esta clase nos centraremos en: 

• Identificar triángulos rectángulos utilizando 

el teorema. 

• Encontrar valores desconocidos de un lado 

del triángulo rectángulo. 

 

FÓRMULA: 

𝒄𝒂𝒕𝒆𝒕𝒐𝟐 + 𝒄𝒂𝒕𝒆𝒕𝒐𝟐 = 𝒉𝒊𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒖𝒔𝒂𝟐 

 

A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos ejercicios de estiramiento con 

música de relajación. 

 

Para finalizar responde: 

1. ¿Cómo verificamos si 3 números son un trío 

pitagórico? 

2. ¿Existen tríos pitagóricos compuestos por 

números decimales? 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

5 Lunes 

11/10 

  

FERIADO 

 

 

6 Martes 

12/10 

OA 12. 

Explicar, de 

manera 

concreta, 

pictórica y 

simbólica, la 

validez del 

teorema de 

Pitágoras y 

aplicar a la 

resolución de 

problemas 

geométricos y 

de la 

vida cotidiana, 

de manera 

manual 

Clase híbrida de 10:30 a 11:30hrs 
 

Objetivo de la clase: Resolver problemas que 

involucren la aplicación del teorema de Pitágoras en 

situaciones cotidianas. 

 

Antes de comenzar realizaremos la dinámica “veo y 

aplaudo”. 

 

Para comenzar responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué información es necesaria para 

encontrar un lado desconocido de un 

triángulo rectángulo? 

2. ¿Cómo se diferencia un cateto de la 

hipotenusa? 

 

En la clase de hoy seguiremos trabajando con la guía 

de la clase anterior. Con esto podremos seguir 

✓ Guía de 

aplicación. 
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y/o con 

software 

educativo. 

reforzando contenidos para la evaluación de la 

próxima clase.  

 

El día de hoy nos centraremos en los siguientes 

ítems: 

• Calcular área y perímetro de triángulos 

rectángulos. 

• Verificar si los valores de los lados del 

triángulo forman un trío pitagórico. 

• Resolver problemas que involucren el 

teorema de Pitágoras.  

 
A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos la actividad llamada números 

con movimientos. 

 

Para finalizar responde la siguiente autoevaluación: 

✓ ¿Sé encontrar la medida de un lado 

desconocido de un triángulo rectángulo? 

✓ ¿Sé comprobar si un triángulo es un 

triángulo rectángulo? 

✓ ¿Identifico cómo aplicar el teorema de 

Pitágoras en diversas situaciones cotidiana? 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

7 Miércoles 

13/10 

OA 12. 

Explicar, de 

manera 

concreta, 

pictórica y 

simbólica, la 

validez del 

teorema de 

Pitágoras y 

aplicar a la 

resolución de 

problemas 

geométricos y 

de la 

vida cotidiana, 

de manera 

manual 

y/o con 

software 

educativo. 

Clase híbrida de 11:45 a 12:45hrs 
 

 
EVALUACIÓN UNIDAD N°3 

“TEOREMA DE PITÁGORAS” 

 

Temario: 
✓ Encontrar el lado desconocido de un 

triángulo rectángulo. 

✓ Verificar tríos pitagóricos. 

✓ Verificar si un triángulo es rectángulo o no. 

✓ Resolver problemas que involucren la 

aplicación del teorema de Pitágoras en la 

vida cotidiana. 

 

✓ Evaluación N°3 
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8 Viernes 

15/10 

OA 12. 

Explicar, de 

manera 

concreta, 

pictórica y 

simbólica, la 

validez del 

teorema de 

Pitágoras y 

aplicar a la 

resolución de 

problemas 

geométricos y 

de la 

vida cotidiana, 

de manera 

manual 

y/o con 

software 

educativo. 

Clase híbrida de 10:30 a 11:30hrs 

 
Objetivo de la clase: Retroalimentar la evaluación 

N°3 reconociendo los errores más frecuentes del 

teorema de Pitágoras. 

 

Antes de comenzar realizaremos la dinámica “veo y 

aplaudo”. 

 

 

CLASE DE RETROALIMENTACIÓN 

EVALUACIÓN N°3 

 
A la mitad del trabajo tendremos una pausa activa 

donde realizaremos ejercicios de estiramiento con 

música de relajación. 

 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO ESTA 

UNIDAD ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

✓ Evaluación N°3 

 


