
 

Colegio Santa María de la Florida 

Departamento de Matemática 

Matemática – 8º básico 

 

Guía 18: Teorema de Pitágoras I 

Profesores: Francisco Castañeda – José Marvez 

Objetivo de aprendizaje: 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. 

Instrucciones de resolución. 

1. La guía no tiene fecha límite de resolución, sin embargo, se sugiere realizarla 

dentro de 2 semanas a partir de la fecha en que usted la vea. 

2. No es necesaria la impresión de esta guía, puede resolver los ejercicios en su 

cuaderno de asignatura. 

3. Si tiene dudas acerca de la guía, puede realizarlas a los profesores Francisco 

Castañeda (francisco.castaneda@colegiostmf.cl)(8°A) o al profesor José 

Marvez (jose.marvez@colegiostmf.cl)(8°B, C). 

4. La pauta de esta guía podrás encontrarla en la próxima guía, para que puedas 

corroborar tus resultados. 
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Teorema de Pitágoras. 

 

 

 



 

 
Actividad N° 1 

Calcula la medida de la hipotenusa en cada triangulo rectángulo. 

 

 

 

 
 

Actividad N° 2 

Analiza la siguiente información y luego calcula. 

 



 

 
 

Actividad N° 3 

 

Verifica si la medida de la diagonal en cada rectángulo es correcta. De no serlo, 

corrige esta medida. 

 

 
 

Actividad N° 4 

Escribe V si la afirmación es verdadera o F si es falsa. Justifica en cada caso. 

 

 



 

Pauta – Guía 17 

Actividad 1 

a) V b) F  c) V  d) F e) V f) F 

Actividad 2 

Función Imagen de 2 Imagen de -3 Preimagen 

de -4 

Preimagen 

de 0 

f(x) = x – 3 -1 -6 -1 3 

f(x) = -2x -4 6 2 0 

f(x) =  1/3 -3 -9/2 3/2 
 

Actividad 3 

1a) f(x)=300x 1b) 2100$ 2a) f(x)= 250+50x 2b) 10 Km 2c) 15000$ 

Actividad 4 

a) Función Afín b) Función Lineal c) Función Lineal d) Función Afín 

Actividad 5 

a) m= -1/2 b) m=1/2 c) f(x)= 2x d) f(x)=-5/3x+2/3 

Actividad 6 

a)  

X f(x) = -x + 2 Y (x, y) 

-2 f(-2)= -(-2)+2 4 (-2,4) 

-1 f(-1)= -(-1)+2 3 (-1,3) 

0 f(0)= -(0)+2 2 (0,2) 

1 f(1)= -(1)+2 1 (1,1) 

2 f(2)= -(2)+2 0 (2,0) 

 

 

b) 

X f(x) = 2x - 1 Y (x, y) 

-2 f(-2)=2(-2)-1 -5 (-2,-5) 

-1 f(-1)=2(-1)-1 -3 (-1,-3) 

0 f(0)=2(0)-1 -1 (0,-1) 

1 f(1)=2(1)-1 1 (1,1) 

2 f(2)=2(2)-1 3 (2,3) 

 

 
 

 



 

Autoevaluación – Guía 17  

Marque con una X la opción que más lo representa frente a su desarrollo en la guía 

anterior. 

Indicadores Siempre A veces Nunca 

Contesté correctamente las oraciones de 

verdadero y falso.    

   

Completé la tabla de funciones    

Construí las funciones según los 

problemas dados.   

   

Identifiqué si las funciones eran lineales 

o afines.   

   

Calculé la pendiente de una recta y la 

función correspondiente.  

   

Construí una tabla de valores y grafiqué 

la función dada.  

   

 

 

 

 

 


