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¿Cómo se navegan los textos de esta serie?
Los materiales de Profundización de la NES cuentan con elementos interactivos que permiten la
lectura hipertextual y optimizan la navegación.
Para visualizar correctamente la interactividad se
sugiere bajar el programa Adobe Acrobat Reader
que constituye el estándar gratuito para ver
e imprimir documentos PDF.

Pie de página
Adobe Reader Copyright © 2018.
Todos los derechos reservados.

Portada

Ícono que permite imprimir.
Flecha interactiva que lleva
a la página posterior.
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Al cliquear regresa a la última
página vista.

Volver a vista anterior

Folio, con flechas interactivas
que llevan a la página anterior
y a la página posterior.
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Itinerario de actividades

1

Actividad 1

Encontrar similitudes

Organizador interactivo que presenta la secuencia
completa de actividades.

Actividades
Actividad 1

Encontrar similitudes

Volver al
Itinerario de actividades

En esta primera actividad se plantean situaciones que involucran preguntas, pero por ahora
solamente quedarán formuladas. Una vez resueltas las distintas actividades de este material,
podrán responder las preguntas y resolver otros problemas que involucren relaciones

Botón que lleva al itinerario
de actividades.

Sistema que señala la posición
de la actividad en la secuencia.

Volver al
Itinerario de actividades

Íconos y enlaces
1

Símbolo que indica una
cita o nota aclaratoria.
Al cliquear se abre un
pop-up con el texto:

Ovidescim repti ipita
voluptis audi iducit ut qui
adis moluptur? Quia poria
dusam serspero voloris quas
quid moluptur?Luptat. Upti
cumAgnimustrum est ut

Los números indican las referencias de notas
al final del documento.

Volver a vista anterior

El color azul y el subrayado indican un
vínculo a la web o a un documento externo.

“Título del texto,
de la actividad
o del anexo”

Indica enlace a un texto,
una actividad o un anexo.
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Itinerario de actividades
Actividad 1
Encontrar similitudes
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Actividad 2
Relaciones entre los lados de un triángulo
rectángulo isósceles

Actividad 3
Relación entre los lados de un triángulo rectángulo

Actividad 4
Diseñar un programa para la resolución
de triángulos rectángulos

Volver a vista anterior
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Encontrar similitudes

Actividad 1
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En esta primera actividad se plantean situaciones que involucran preguntas, pero por ahora
solamente quedarán formuladas. Una vez resueltas las distintas actividades de este material, podrán responder las preguntas y resolver otros problemas que involucren relaciones
entre los lados de triángulos rectángulos.
A continuación, se presenta una lista de problemas.
a. En grupos de 2 o 3 personas, lean cada situación, realicen dibujos o esquemas que las
representen y vuelquen en ellos los datos que se ofrecen en los enunciados.
b. Analicen los distintos esquemas realizados, tratando de identificar si aparecen elementos
comunes.
1. Una escalera de 3 m de largo se apoya en la pared, de modo que la base queda a 70 cm
de la pared. ¿A qué altura, medida desde el piso, llega la escalera?
2. Una escalera de 3 m de largo se apoya en la pared a la altura de una lámpara que se
encuentra a 2,8 m del suelo. ¿A qué distancia de la pared hay que apoyar el pie de la
escalera?
3. Un barco parte del puerto de Buenos Aires y viaja 200 km hacia el este, en línea recta.
Luego viaja 100 km en línea recta hacia el norte y llega a Colonia de Sacramento en
Uruguay. Otro barco viaja directo del puerto de Buenos Aires a Colonia sin girar. ¿Qué
distancia recorre el segundo barco?
4. El dato de las “pulgadas” de un televisor, que se informa habitualmente, indica cuánto
mide la diagonal de la pantalla.

32’’ = 81,28 cm

Por ejemplo, para un televisor de 32’’ la diagonal de la pantalla mide 32’’, o sea, 81,28 cm.
Si se sabe que el ancho mide 75,64 cm, ¿cuánto medirá el alto de la pantalla?

Volver a vista anterior
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5. Una cancha de fútbol mide 120 m de largo y 90 m de ancho. Un jugador se para en el
córner izquierdo, tira la pelota con mucha fuerza y esta llega al córner derecho del otro
arco. ¿Cuántos metros en línea recta recorre la pelota?
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Atacante
Defensor
Arquero

Córner

6. Una estantería de 6 m de altura se coloca a 7 m de la puerta de un depósito. Se quiere
poner en la puerta una cinta transportadora para subir las cajas de mercadería a la estantería. ¿Qué largo debe tener la cinta transportadora?
7. Un carpintero hace marcos cuadrados para cuadros y les pone una varilla de madera
en la diagonal para que no se deformen. Si la madera de la diagonal mide 30 cm, ¿qué
medidas tiene el marco del cuadro?

Volver al
Itinerario de actividades

Relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo isósceles

Actividad 2
<

En esta figura se puede observar un triángulo rectángulo isósceles ABC, en el que B = 90º. Sobre
cada lado del triángulo se construyó un cuadrado.
h

j
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g
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c
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a
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e
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En grupos de 3 o 4 estudiantes, respondan las siguientes preguntas.
a. ¿Cuáles de los triángulos que aparecen en la figura son iguales a ABC? ¿Por qué?
b. ¿Qué relación encuentran entre las áreas de los cuadrados verdes y la del cuadrado celeste?
c. Analicen cuáles de las fórmulas expresan las relaciones existentes entre los lados a (catetos)
y b (hipotenusa) de un triángulo rectángulo isósceles. Expliquen por qué a partir de la
construcción anterior.
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b2 = 2 . a2

b =2 . a

( )

a2
b2 = 4 . —
2

b2 = a2 + a2

b2 = 4 . a2

Volver al
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Relación entre los lados de un triángulo rectángulo

Actividad 3

Primera parte
a. Miren el video “Teorema de Pitágoras”, del programa “Científicos Industria Argentina”
conducido por Adrian Paenza, en Las400clases. Si lo necesitan, paren el video y vuelvan a
comenzar. Tomen apuntes de lo que les parece importante.
Segunda parte
En grupos de 3 o 4 estudiantes, respondan estas preguntas. Escriban las conclusiones en un
documento compartido.
a. ¿Qué es lo que quiere demostrar Adrián Paenza en el video?
b. En el video, el conductor comienza con un triángulo rectángulo cuyos lados miden a, b y
h y arma dos cuadrados cuyos lados miden a + b. En la figura 2, los segmentos negros son
paralelos a los lados del cuadrado.

Volver a vista anterior
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FIGURA 1

FIGURA 2
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•• ¿Qué figura forma el cuadrilátero de lados azules de la figura 1? ¿Cómo están seguros
de eso?
•• ¿En qué figuras quedó dividido el cuadrado de la figura 2? ¿Cómo pueden estar seguros?
•• ¿Dónde están los triángulos originales en la figura 2?
•• ¿Cómo se calculan las áreas de los cuadrados de la figura 2?
•• ¿Qué relación hay entre las áreas del cuadrilátero de lados azules de la figura 1 y la suma
de las áreas de los cuadrados de la figura 2?
•• ¿A qué conclusión llega Adrián Paenza? ¿La conclusión será cierta para todo triángulo
rectángulo? ¿Por qué?

Volver al
Itinerario de actividades
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Diseñar un programa para la resolución de triángulos rectángulos

Actividad 4
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Primera parte
a. Relean las situaciones propuestas en la actividad 1, “Encontrar similitudes” y las figuras de Actividad 3.
Relación entre los
análisis que hicieron.
lados de un
b. Analicen si con lo hecho en las actividades 2, “Relaciones entre los lados de un triángulo triángulo
rectángulo isósceles” y 3, “Relación entre los lados de un triángulo rectángulo”, pueden rectángulo
contestar las preguntas.
Segunda parte
a. Escriban los pasos a seguir para armar un programa que permita resolver todos los problemas
de la actividad 1, “Encontrar similitudes”.
b. Usen Scratch para programar una “calculadora de triángulos rectángulos” que permita
resolver todas las situaciones de la actividad y otras parecidas.

Actividad 1.
Encontrar
similitudes

Actividad 2.
Relaciones entre
los lados de
un triángulo
rectángulo
isósceles

Volver al
Itinerario de actividades
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