
COLEGIO CRISTIANO BELÉN 

VALDIVIA 
Instruye al niño y niña en su camino y aún cuando fuere adulto no se apartará de él                                          

Aplicación de contenidos 

Resolución de ejercicios 

del Teorema de Pitágoras.  

 
 

 
 

 
 
 

PLAN DE TRABAJO 
  

Asignatura/as: Ed matemática.  
Curso: 8° Básico.  
Fecha: 17 de agosto. 
1.- Completan Tabla según se indica.  

OA/ HABILIDAD 
INDICADOR O 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN PRESENTES 

EN LA PLANIFICACIÒN 

DESCRIPCIÒN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES / 
ESTRATEGIAS/ARTICULACIONES 

TIPO DE EVALUACIÓN 
FORMATIVA 

COMPLEMENTO DE LAS ACTIVIDADES Y/O 
INSTRUMENTOS 

(PPT, GUÍA, BOOKTUBER, LAPBOOK, 
TUTORIALES, ENTRE OTRAS) 

OA: 12 
 
Habilidades:  
- Comprobar.  
- Construir. 
- Demostrar 
- Describir  
- Investigar. 
 
Indicadores :  

• Descubren el teorema de 
Pitágoras concreta o 
pictóricamente, mediante 
descomposición o 
composición de cuadrados y 
triángulos rectángulos. 

• Dibujan triángulos 
rectángulos con los cuadrados 
respectivos encima los catetos 
y la hipotenusa, y verifican la 
validez del teorema de 
Pitágoras. 

 

Los estudiantes deberán contar con los siguientes materiales: 
- Hoja de block y oficio  
- Bombillas o palitos chinos  
- Silicona o pegamento. 
- Cartón para la base. 
- Arroz o lentejas. 

 
Actividad 1: Comprueban el teorema de Pitágoras a través de una 
actividad práctica siguiendo los pasos siguientes: 
 
Paso 1: Construyen plantilla de acuerdo con medidas dadas, esta 
debe ser mas gruesa que una hoja de block. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

CRITERIOS 
 
L: LOGRADO 
ML: MEDIANAMENTE 
LOGRADO. 
PL: POR LOGRAR. 
 
 

OBSERVA ESTE VIDEO PARA GUIARTE EN 
LA ACTIVIDAD. 
 
Video de ejemplo. (Demostración). 
 
Video de Daniel Carreón. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2yfkEAt2ew0 
 
Recuerda enviar  

- El video de 20 segundos. 
- La descripción del proceso con tus 

palabras. 
- Las definiciones de los conceptos. 

 
 Al correo antes del lunes 24 de agosto a las 
20:00 hrs. 
Cualquier duda comunicarse al correo: 
 
ccb.berta.cerna@gmail.com o al 
 
educadoradiferencialmp@gmail.com  

Semana 1: Del 17 al 
21 de agosto  

Semana 2 :Del 24 al 
28 de agosto

Semana 3 : Del 31 de 
agos. al 03 de sept.

Semana 4: Del 06 al 
10 de septiembre.

15 cm 

9 cm 

12 cm 

Inicio de objetivo  

Entrega de contenidos 

Producto final  

Resolución de problemas 

asociados al Teorema de 

Pitágoras 

Retroalimentación de 

contenidos. 

https://www.youtube.com/watch?v=2yfkEAt2ew0
mailto:ccb.berta.cerna@gmail.com
mailto:educadoradiferencialmp@gmail.com
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Recuerda que debe tener esta forma: 
 

 
 
 
Paso 2: Ubica la plantilla en la hoja de oficio y dibuja los 3 cuadrados. 
(no pegues la plantilla). 
 
Paso 3: Pega la hoja de oficio al cartón. 
 
Paso 4: Se pegan la bombillas o palitos chinos sobre el contorno de 
la figura. (Observa el video de demostración) 
 
Paso 5: Ubica el arroz o las lentejas en los dos cuadrados más 
pequeños y saca la plantilla para que pueda pasar el arroz o lentejas 
al cuadrado más grande. 
 
Paso 6: Graba un video de máximo 20 segundos con esta actividad. 
 
 (Según video de demostración anexado). 
 
Actividad 2: Describen en forma escrita y con sus palabras el 
proceso observado, al realizar la comprobación del teorema de 
Pitágoras. (Actividad 1). 
 
Actividad 3: Investigan los siguientes conceptos, anotarlos en el 
cuaderno. 

- Área  
- Triángulo rectángulo. 
- Cateto  
- Hipotenusa 

 

 


