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1. Introducción 

Cordial saludo. Hasta el momento hemos explorado y analizado los siguientes tópicos de la trigonometría básica: 

 

1. El famoso Teorema de Pitágoras: Dados dos cuadrados, es posible 

construir un tercer cuadrado cuya área sea la suma de los dos cuadrados 

anteriores. Siempre es posible construirlo. La clave para resolver esta 

situación consiste en unir los dos cuadrados, formando entre ellos un 

ángulo de 90  grados. Finalmente se traza una línea entre los vértices 

superiores derechos de ambos cuadrados y con escuadra construimos 

el tercer cuadrado. En la gráfica observamos que dados los cuadrados 

de áreas 4 y 9, fue posible construir un tercer cuadrado de área 13. Para 

obtener la medida del lado de este nuevo cuadrado se aplica la raíz 

cuadrada del área 13 cuyo resultado es aproximadamente 3,6… 

Recuerde que para resolver ejercicios relacionados con el teorema de Pitágoras, generalmente te proporcionarán 

triángulos, ante lo cual debes dibujar los tres cuadrados sobre los lados del triángulo rectángulo. Es muy 

importante tener presente: las áreas de los cuadrados que se suman son los que forman el ángulo recto, es decir 

el ángulo de 90 grados. Para mayor información y precisión de conceptos, es muy importante que visites mi 

página: http://matematicasrecreativas-javier.blogspot.com/2014/03/teorema-de-pitagoras-mas-que-triangulos.html 

 

2. En cuanto a triángulos se refiere es importante recordar siempre que la suma de los ángulos 

internos de cualquier triángulo es 180 grados. Podemos realizar la experiencia dibujando un 

triángulo cualquiera, recortarlo con tijera, luego se marcan los ángulos, se recortan con 

tijeras y se colocan adyacentes. Se observará que estos tres ángulos forman un ángulo llano, 

es decir de 180 grados. También se puede deducir a través del siguiente esquema: 

 

3. Si nos referimos a conversión de unidades de medidas angulares, se recomienda estudiar los ejemplos dados en la 

respectiva guía. Tenemos las siguientes equivalencias que debemos memorizar:  

1⁰= 60' (se lee “1 grado es igual a 60 minutos”) y 1'= 60" (se lee “1 minutos es igual a 60 segundos”) 

Una vez memorizadas las equivalencias anteriores, procedemos a aplicar los esquemas de conversión de medidas 

angulares. Ejemplo: 
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Recuerde también que podemos convertir                                  

16⁰ 30` 45`` a grados. Existen otros sistemas de 

conversión de unidades angulares que se deben 

estudiar directamente de la guía: 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INEM “JORGE ISAACS” DE CALI 
RESOLUCIÓN No. 007 DEL 5 DE ENERO DE 2003 (Art. 7) 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
Condecoraciones Simón Bolívar y Aidee Guerrero 

 

5 

4. Por supuesto que no podemos dejar de lado el primer Teorema de Tales, que nos 

permite encontrar mediciones de manera indirecta. Lo anterior le permitió a Tales 

de Mileto hallar la altura de las Pirámides de Egipto sin medirlas directamente. 

Este teorema establece que si en un triángulo rectángulo se traza una línea 

paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al 

triángulo dado. 

 

Estableciéndose la siguiente relación entre sus lados:  

 

Importante: De este tema debe estar el taller desarrollado en el cuaderno con los procesos correspondientes. 

 

5. Se estudió el plano cartesiano, específicamente el cálculo del área y perímetro de 

algunas figuras planas donde se necesitaba el teorema de Pitágoras para hallar 

distancias. Se realizó un taller específico que debe estar pegado y desarrollado en el 

cuaderno. En este taller se encontraba un ejemplo y al reverso un ejercicio que se 

desarrolló en clase. Hay muchas formas de hallar el área de una figura plana en el 

plano cartesiano, en la clase desarrollamos el ejercicios empleando el método de 

resta de áreas  

 

6. Como aplicación de las temáticas estudiadas, hemos realizado la construcción en 

papiroflexia modular del icosaedro truncado empleando módulos triangulares. Para 

construir este poliedro, se doblaron triángulos equiláteros empleando la técnica de origami, 

sin el empleo de regla y compás. Recuerde que para construir triángulos equiláteros en 

geometría, se debe emplear estos instrumentos de medición y trazado, de los contrario 

sería un poco complicado hacerlo. ¿por qué se obtienen triángulos equiláteros? Es 

importante que refuerces el tema en la siguiente dirección: http://papiroflexia-modular-

javier.blogspot.com/2010/05/de-los-triangulos-equilateros-los.html 

 

7. Dada la importancia de los triángulos y polígonos en la construcción de los poliedros 

regulares, y en general en el estudio de la trigonometría, igualmente elaboramos el ico-

dodecaedro regular como un ejercicio de refuerzo y aplicación del concepto de triángulos. 

Las construcciones realizadas serán analizadas a lo largo del estudio de la trigonometría y 

presentadas en las fechas especiales como el día de las matemáticas y otros eventos de 

proyección a la comunidad. Es decir que en un futuro serán construidas nuevamente con 

todas las técnicas y análisis matemáticos respectivos. 

 

8. Propiedades super-importantes de los triángulos: Ver Evaluación Pruebas Saber (Anexo a esta guía). Existen unas 

propiedades importantes de los triángulos que deben ser 

aprehendidas y porque no decirlo, memorizadas. La importancia de 

estas propiedades radica en que son vitales en las pruebas saber, se 

necesitan para resolver ciertas situaciones. En el taller asignado 

encontrará  algunos problemas que se han presentado en los 

cuadernillos del icfes de años anteriores. Debe apropiarse de estas 

herramientas que el profesor le compartirá y posteriormente 

emplearlas en la resolución de situaciones problemas. Estas 

propiedades son empleadas en la elaboración de algunos poliedros 

en papiroflexia modular. 

 

9. Debe inscribirse o seguir las páginas: 

a. http://matematicasrecreativas-javier.blogspot.com/ 

b. http://papiroflexia-modular-javier.blogspot.com/ 

 

• Para realizar la inscripción debe tener correo de gmail, si no tiene uno, debe abrirlo, es sencillo. 

• Revisar todas las publicaciones y dejar comentarios en algunas. 

• Debe ingresar constantemente a la página porque se publicarán todos los talleres, guías, orientaciones, videos, 

entre otros. El día que por alguna razón no haya clase, se asignarán actividades para entregar en clases 

posteriores. Debe presionar el botón estudiantes que se encuentra en el menú de la página. 

 

 

 

 


