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Guía de Geometría  

Objetivo: Conocer un poco de historia acerca del teorema de Pitágoras y Pitágoras. 

                   Verificar si ternas de números cumplen con ser tríos pitagóricos. 

 

1. Escucha atentamente el video: EL TEOREMA DE PITAGORAS Y ALGO MÁS  

               https://www.youtube.com/watch?v=NrwR13eeMUY   y responde las preguntas en tu cuaderno. 

 

a) ¿Aproximadamente cuantas demostraciones del teorema de Pitágoras existen? 

b) ¿En qué fecha y donde nació Pitágoras? 

c) ¿A quiénes se les llamo los padres de la geometría? ¿Por qué? 

d) ¿Qué se encontró escrito en la tablilla plimpton 322?  

e) ¿Cuántos años de antigüedad tiene la tablilla? 

f) ¿Qué son las ternas pitagóricas? 

g) ¿Dónde se funda la sociedad secreta de Pitágoras? 

h) ¿Qué se hacía en la sociedad secreta? 

i) ¿Cuál era el símbolo que se atribuía a la sociedad? 

j)  ¿Cómo funcionaba la sociedad? 

k) ¿Cuáles son los aportes de la escuela pitagórica? 

l) ¿Qué pensamiento tenían los pitagóricos sobre los números? 

m) ¿Qué son los números triangulares? 

n) ¿Qué son los números cuadrados? 

o) ¿Qué son los números pentagonales? 

p) ¿Qué es un número perfecto? 

 

2. Verifica mediante el teorema de Pitágoras si los siguientes tríos de números son pitagóricos   

 
Triangulo  Cateto1 Cateto2 hipotenusa 

A 9 13 15 

B 5 2 13 

C 15 36 39 

D 21 28 35 

E 12 10 15 

F 48 64 100 

 
 
¿Cómo se verifica? Ejemplo  
                                                                                            

A) escribo el teorema                                                                                                                                                                  a2    +   b2    =  c2 

B) reemplazo los valores de ambos catetos y la hipotenusa de la primera fila de la tabla                                             92    +  132    ¿=?    152             

C) calculo las potencias                                                                                                      81 +   169  ¿=?  225 

D) se escribe ¿=? porque aún no sabemos si dará igual , ahora sumamos  y concluimos                                                         250      ≠      225 

E) como 250 es distinto a 225 se concluye que los números 9,13 y 15 no forman un trio pitagórico 

y tampoco forman un triángulo rectángulo.  

F) en caso de que hubiesen sido ambos valores iguales , se concluyen que los números forman un trio pitagórico y además forman un triángulo rectángulo  
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