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Las matemáticas y la geometría constituyen un eje fundamental al tratarse de una 

competencia básica, esto implica contemplar la disposición de los estudiantes hacia el 

estudio de la geometría, pero aplicando los niveles de razonamiento geométrico 

propuestos por Van Hiele, pues esto significa acoger los estándares de competencias 

básicas del Ministerio de Educación Superior.   

 

     Para el desarrollo de esta propuesta se implementaron variadas estrategias con 

base en el enfoque de competencias lo que permitió atender, dentro de un ámbito de 

aprendizaje colaborativo, el mejoramiento del razonamiento matemático-geométrico de 

estudiantes de noveno grado conforme a los postulados del PEI (2013) de la I.E Anna 

Vitiello – Hogar Santa Rosa de Lima. 

  

     De este modo, “una estrategia de aprendizaje es un procedimiento que el educando 

adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender 

significativamente y solucionar problemas. (PEI, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
     Con el ánimo de superar los 
resultados de las pruebas saber de la 
Institución Educativa Anna Vitiello “Hogar 
Santa Rosa de Lima” disminuyendo los 
porcentajes de insuficiencia en los niveles 
de desempeño en el área de 
matemáticas, desde el campo del 
mejoramiento de la calidad educativa se 
toma como objeto matemático el teorema 
de Pitágoras, imprescindible en el ámbito 
escolar de noveno grado. 
  
     El teorema de Pitágoras es uno de los 
teoremas más utilizados en el campo de 
las matemáticas, específicamente en el 
grado noveno es fundamental en la 
solución de triángulos rectángulos 
asociados con fenómenos como el 
cálculo de distancias o alturas entre 

otras, además de definir las razones 
trigonométricas. Se hace necesario 
entonces que los estudiantes manejen 
este teorema, no de manera memorística, 
sino que desarrollen su pensamiento a 
través de sus razonamientos.  

 
     En este sentido basados en el Modelo 
de Van Hiele se plantean una serie de 
actividades de aprendizaje relacionadas 
con experiencias de la vida cotidiana que 
despierten curiosidad, además del uso de 
material concreto y la solución de 
problemas al afrontar situaciones, 
reflexionar y buscar soluciones para 
desarrollar pensamiento autónomo, 
potenciar habilidades, y desarrollar 
competencias desde el razonamiento 
matemático en los estudiantes. 
 
 

 
   

Objetivos General 
 
Desarrollar competencias en 
razonamiento matemático en los 
estudiantes de noveno grado de la 
Institución Educativa Anna Vitiello “Hogar 
Santa Rosa de Lima” del municipio de 

Los Patios, a través de la 
implementación del modelo Van Hiele 
desde el aprendizaje del teorema de 
Pitágoras. 
 

  Objetivos específicos

 
     Elaborar una prueba diagnóstica 
que permita conocer los niveles de 
razonamiento de los estudiantes 
acerca de los conocimientos previos al 
teorema de Pitágoras.  
 
     Diseñar actividades que propicien 

el avance de los niveles de razonamiento 
matemático para el abordaje del objeto 
matemático el teorema de Pitágoras 
basadas en el Modelo de Van Hiele. 
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     Evaluar la eficacia de las actividades 
aplicadas. 
 

 

 Identificar los diferentes tipos de 

triángulos, sus características y 

propiedades.  

 Utilizar   los criterios de 
congruencia y semejanza de 
triángulos para resolver 
situaciones. 

Identificar los elementos de un 
triángulo rectángulo. 

 

Modelar la demostración del 
teorema de Pitágoras a través de 
material concreto. 

 Resolver problemas de la vida 
diaria utilizando el teorema de 
Pitágoras. 

 

 

    

 

ara el desarrollo de esta propuesta se implementó en el grado noveno una serie de 

actividades en torno a tres elementos indispensables para el desarrollo del 

razonamiento matemático y geométrico. 

 

Plan Operativo 

 

 

 

 

 

      

 

      

Fuente: Elaboración propia. 

  P 
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     De este modo, elementos conceptuales a tener en cuenta durante el proceso 
investigativo son los triángulos, el teorema de Pitágoras y ejercicios o problemas 
relacionados con el razonamiento geométrico implementando el respectivo teorema en 
la vida cotidiana conforme a los requerimientos establecidos por los estándares de 
competencias matemáticas. 
 
     Se elaboraron nueve actividades orientadas a la profundización de los niveles de 
razonamiento de Van Hiele mediando el enfoque de competencias, el aprendizaje 
colaborativo y el aprendizaje significativo. 
 

 

 

     Es necesario que el enfoque 
pedagógico de la investigación sea más 
participativo creando espacios donde los 
estudiantes explican y elaboran en vez 
de escuchar explicaciones. En este 
sentido, El PEI (2013) ha sido abierto a 
tres enfoques pedagógicos: enfoque de 
aprendizaje colaborativo, enfoque de 
aprendizaje significativo y el enfoque de 
competencias auspiciado por el 
Ministerio de Educación Nacional. 

     Además de responder a los 
estándares básicos de competencias 
establecidos a nivel nacional, es 
necesario comprender que el enfoque 
de las competencias reconocido por 
Tobón (2004) implica el cumplimiento 
de un compromiso educativo frente a 
la comunidad internacional. 

     Se trata de enfoques pedagógicos 
complementarios, de este modo el 
aprendizaje colaborativo comprende 
formas del desempeño social de una 
competencia y así mismo, la 
experiencia significativa de 

aprendizaje es producto del 
entrenamiento o formación orientada por 
las competencias. 

     En síntesis, la implementación de un 
enfoque pedagógico integrador estimula 
nuevas ideas y aproximaciones al 
conocimiento. 
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A continuación, se relacionan las actividades, indicadores de desempeño y 

producción desarrollada. 

Tabla Diseño de actividades. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDAD PRODUCCIÓN 
Clasifica triángulos basado en atributos medibles (lados y 
ángulos). 
Construye triángulos teniendo en cuenta su clasificación 
y propiedades. 
Participa activamente durante el momento pedagógico en 
actividades individuales o en equipo. 
 

 
Proyecto 1. “Aprendamos de los 
triángulos” 
 
Sesión 1. Los triángulos  

 
Construcción de diferentes 
triángulos en material 
concreto. 
 
Solución de guía de trabajo.  

Reconoce los criterios de congruencia de triángulos. 
Aplica los criterios de congruencia de triángulos para 
resolver situaciones. 
Participa activamente durante el momento pedagógico en 
actividades individuales o en equipo.    

Proyecto 1. “Aprendamos de los 
triángulos” 
 
Sesión 2. Congruencia de 
triángulos  

 
 
 
Solución guía de trabajo. 

Reconoce los criterios de semejanza de triángulos. 
Aplica los criterios de semejanza de triángulos para 
resolver situaciones problemas. 
Participa activamente durante el momento pedagógico en 
actividades individuales o en equipo. 

Proyecto 1. “Aprendamos de los 
triángulos” 
 
Sesión 3. Semejanza de 
triángulos  

 
Construcción de figuras 
semejantes en material 
concreto. 
Solución de guía de trabajo.  

Reconoce los criterios de semejanza de triángulos 
rectángulos. 
Aplica los criterios de semejanza de triángulos 
rectángulos para resolver situaciones problemas. 
Participa activamente durante el momento pedagógico en 
actividades individuales o en equipo. 

 
Proyecto 1. “Aprendamos de los 
triángulos” 
 
Sesión 4.  Semejanza de 
triángulos rectángulos.   

 
 
 
Solución guía de trabajo. 

Identifica los elementos de un triángulo rectángulo. 
Modela la demostración del teorema de Pitágoras a través 
de material concreto. 
Resuelve problemas de la vida diaria utilizando el teorema 
de Pitágoras. 
Participa activamente durante el momento pedagógico en 
actividades individuales o en equipo. 

 
Proyecto 2. Conozcamos el 
teorema de Pitágoras  
 
Sesión  5: el teorema de 
Pitágoras  

 
Modelo representación 
demostración del teorema de 
Pitágoras.   
 
Solución guía de trabajo.  

Modela la demostración del teorema de Pitágoras a través 
de material concreto. 
Generaliza el teorema de Pitágoras para áreas de figuras 
planas como semicírculos.   
Resuelve problemas de la vida diaria utilizando el teorema 
de Pitágoras. 
Participa activamente durante el momento pedagógico en 
actividades individuales o en equipo. 

 
Proyecto 2. Conozcamos el 
teorema de Pitágoras. 
 
Sesión 6. el teorema de 
Pitágoras 

 
Modelo representación 
demostración del teorema de 
Pitágoras con semicírculos.  
 
Solución guía de trabajo. 

Explica la demostración del teorema de Pitágoras. 
Resuelve problemas de la vida diaria utilizando el teorema 
de Pitágoras.  
Participa activamente durante el momento pedagógico en 
actividades individuales o en equipo.  
Muestra acciones de seguimiento que le permiten superar 
sus dificultades. 

 
Proyecto 3. Pitágoras en nuestra 
vida diaria. 
 
Sesión 7. Rally matemático. 
Pitágoras en nuestra vida diaria. 

 
Fortalecimiento del trabajo en 
equipo. 
Aporte de ideas individuales y 
mutuas.  
Fortalecimiento de la 
competencia resolución de 
problemas.  
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     A continuación, se relacionan las actividades realizadas y se agrega una descripción 
de su desarrollo para cada sesión; así mismo, se relacionan los recursos requeridos 
para cada sesión y el tiempo requerido para su implementación. 
 

Tabla Proyecto 1. “Aprendamos de los triángulos”. Sesión 1: Los triángulos. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

Inicio: Se dio inicio a la clase pidiendo a los estudiantes que leyeran en voz 

alta la lectura ¿Cuál es el origen de los triángulos? A partir de allí se entabló 
una charla acerca de los objetos de la cotidianidad que tenían forma de 
triángulo.  
 
Desarrollo: Basados en los objetos de la cotidianidad que los estudiantes 
nombraron se recordó el concepto de triángulo, su clasificación de acuerdo a 
la medida de sus lados y ángulos y sus propiedades.  Posteriormente se inició 
el trabajo en grupos de dos, allí los equipos construyeron dos triángulos en 
cartulina y con la ayuda de instrumentos de medición como el transportador y 
la regla se diligenció algunas de tablas de la guía de trabajo y respondieron a 
preguntas que llevaban a razonar sobre la clasificación y propiedades de los 
triángulos.  
 
Culminación: Posteriormente se dio paso al trabajo individual, en ese 

momento los estudiantes en forma individual debieron leer mentalmente la 
lectura: “Resuelven el misterio de cómo construyeron las pirámides de Egipto”. 
A partir de esta lectura cada uno de ellos debió resolver una pregunta que 
requería el manejo de las propiedades de los triángulos.  Además de 
completar los elementos de varios triángulos y realizar su correspondiente 
clasificación.  
 

 
Guía de Trabajo 

 
Cinta Métrica 

 
Transportador 

 
 

Video Beam, 
 
 

Cartulina 
 
 

Tijeras 
 
 

Marcadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 horas 

 
Tabla Proyecto 1. “Aprendamos de los triángulos”. Sesión 2. Congruencia de 
triángulos. 
 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

Inicio: Se inicia la clase proponiendo a los estudiantes armar un 

rompecabezas virtual en el tablero, con el personaje animado Mario Bross. De 
esta manera se logró llamar la atención de todo el grupo, pues todos querían 
pasara a armar el rompecabezas. Al finalizar el rompecabezas se preguntó: 
¿las fichas del rompecabezas son congruentes? A partir de allí se entabló una 
charla con los estudiantes aclarando el concepto de congruencia. Luego se 
presentan algunas imágenes de sitios turísticos del departamento, entre ellas 
el puente del Zulia, el puente Eustorgio Colmenares, el monumento Arnulfo 
Briceño., se preguntó: ¿Qué formas creen que son congruentes dentro de la 
imagen? En parejas respondieron en su guía de trabajo, en la actividad, 
señalaron las figuras que son congruentes y aclararon cuáles no lo eran. 
 
Desarrollo: Se dio la definición formal de congruencia de triángulos y se 

hicieron preguntas en relación al lenguaje utilizado en la definición: ¿Qué 
quiere decir que los lados y los ángulos son congruentes? Se analizaron las 
figuras de triángulos y se preguntó sobre la correspondencia de sus lados y 
ángulos. El grupo intervino y complementaron la información.  Se definió la 
notación correspondiente a la congruencia de triángulos y los criterios de 

 
 

Guía de Trabajo 
 
 

Cinta Métrica 
 
 

Transportador 
 

 
 

Cartulina 
 
 

Tijeras 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 horas 
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Tabla Proyecto 1. “Aprendamos de los triángulos”. Sesión 3.  Semejanza de 
Triángulos. 
 
 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

Inicio: Se inició la clase formando equipos de trabajo de dos personas, se le 

entregó a cada equipo dos fichas en cartulina de diferente tamaño, dando 
instrucciones para dibujar, recortar y armar dos rompecabezas. Luego, se les 
pidió que tomaran una ficha de cada rompecabezas, las que ellos 
consideraban semejantes y las compararan.  
 
Todo el grupo escogió acertadamente figuras semejantes, coincidiendo en que 
sus ángulos eran iguales pero sus lados diferentes. Se preguntó al grupo: 
¿entonces cuando dos figuras son semejantes? ¿Qué es una proporción? 
Obteniendo respuestas correctas y en un lenguaje acertado. Concluyendo, 
dos figuras son semejantes cuando sus ángulos correspondientes son 
congruentes y sus lados correspondientes son proporcionales. Se preguntó, 
¿entonces dos figuras congruentes son semejantes? El grupo respondió 
positivamente aclarando que en ese caso la proporción va a hacer uno.  
 
Desarrollo: Se recordó en forma general el concepto de proporción. Y se les 

pide a los estudiantes que verifiquen si los lados de sus fichas forman una 
proporción.  En el tablero se toman los datos de las fichas de un equipo y se 
realiza la comparación. Fue necesario reforzar el concepto de proporción. Se 
explicó al grupo el teorema fundamental de semejanza de triángulos y los 
criterios de semejanza de triángulos, a través de la participación de líderes 
seleccionados por cada grupo, que explicaron al grupo en general uno a uno 
estos criterios.  Se planteó la actividad utilicemos lo aprendido para solucionar 
en equipo, al final se socializó ante el grupo a través de un representante de 
cada grupo.  
 
Culminación: Se solicitó continuar con la actividad en forma individual. En 

general los estudiantes identificaron los criterios de semejanza, aunque les 
costó aplicarlos a problemas, en los problemas que resolvieron cometieron 
errores en operaciones más no en el planteamiento de las proporciones. En su 
mayoría no resolvieron el último punto. Se observa que no lo alcanzaron a 
leer. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de Trabajo,  
 
 
Cinta Métrica,  
 
 
Transportador,  
 
 
Video Beam,   
 
 
Cartulina,  
 
 
Tijeras,  
 
 
Marcadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 horas 
 
 
 
 
 

congruencia a través de gráficas.  Se presentó un problema en el que los 
estudiantes debían identificar que flechas eran congruentes. Analizando cada 
una de las opciones de respuestas. Se procedió a recordar que es un triángulo 
rectángulo. Sus elementos, lados y ángulos. Catetos e hipotenusa y a explicar 
los criterios de congruencia de triángulos rectángulos. Solicitando a los 
estudiantes que socializaran al grupo la interpretación de cada uno de ellos.  
 
Culminación: Se presentan cuatro triángulos, y se les pide que expliquen 

¿Cuáles son congruentes?  ¿Qué criterios utilizaron? Se les pidió que   
encontraran los valores de los lados y ángulos utilizando propiedades.  Uno de 
los estudiantes realizó la lectura en voz alta acerca de los vitrales.  En donde 
se presentó una secuencia de cuadros con triángulos dibujados dentro de 
ellos para encontrar la posición cuatro de dicha secuencia. Posteriormente se 
realizó en forma individual dos problemas en su guía de trabajo. La mayoría 
de los estudiantes resolvió correctamente estos problemas. 
 

Marcadores. 
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Tabla Proyecto 1: “Aprendamos de los triángulos”. Sesión 4.  Semejanza de 
triángulos rectángulos.   

 

Tabla Proyecto 2: “conozcamos el teorema de Pitágoras”. Sesión 5: el teorema de 
Pitágoras.   

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

Inicio: Se inició la clase con la preguntando: ¿quién recuerda que es el 

área? Obteniendo como respuestas, fórmulas que definían el área de 
diferentes figuras planas. Se volvió a preguntar, ¿pero en sí qué es el 
área?  Obteniendo como respuestas, “la parte de adentro”. Fue entonces 
donde se aclaró que el área era la superficie que ocupaba un espacio 
delimitado, tomando como ejemplo, el piso del salón, que tenía forma de 
rectángulo. El espacio que ocupaba el piso, eso era el área. También se 
aclaró que de acuerdo a la forma de la figura de podía hallar el área de un 
espacio, por ejemplo: si tenía forma de cuadrado, era lado por lado o lado 
al cuadrado; si era un triángulo, base por altura sobre dos. Se hicieron 
ejemplos, como el área de una finca, el área de sus casas, haciendo 
referencia al espacio que ocupaba ese lugar.  
 
Desarrollo: Se les pidió escribir en su guía de trabajo   las características 

de un triángulo rectángulo y dibujar un triángulo rectángulo e identificar sus 

 
 
 
 
 
 
 

Guía de Trabajo 
 
 

Cinta Métrica 
 
 

Transportador 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 horas 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

Inicio: Se inició la clase formando equipos de trabajo de dos personas, se le 

entregó a cada equipo dos fichas en cartulina de diferente tamaño, dando 
instrucciones para dibujar, recortar y armar dos rompecabezas. Luego, se les 
pidió que tomaran una ficha de cada rompecabezas, las que ellos 
consideraban semejantes y las compararan.  
 
Todo el grupo escogió acertadamente figuras semejantes, coincidiendo en que 
sus ángulos eran iguales pero sus lados diferentes. Se preguntó al grupo: 
¿entonces cuando dos figuras son semejantes? ¿Qué es una proporción? 
Obteniendo respuestas correctas y en un lenguaje acertado. Concluyendo, 
dos figuras son semejantes cuando sus ángulos correspondientes son 
congruentes y sus lados correspondientes son proporcionales. Se preguntó, 
¿entonces dos figuras congruentes son semejantes? El grupo respondió 
positivamente aclarando que en ese caso la proporción va a hacer uno.  
 
Desarrollo: Se recordó en forma general el concepto de proporción. Y se les 
pide a los estudiantes que verifiquen si los lados de sus fichas forman una 
proporción.  En el tablero se toman los datos de las fichas de un equipo y se 
realiza la comparación. Fue necesario reforzar el concepto de proporción. Se 
explicó al grupo el teorema fundamental de semejanza de triángulos y los 
criterios de semejanza de triángulos, a través de la participación de líderes 
seleccionados por cada grupo, que explicaron al grupo en general uno a uno 
estos criterios.  Se planteó la actividad utilicemos lo aprendido para solucionar 
en equipo, al final se socializó ante el grupo a través de un representante de 
cada grupo.  
.  
Culminación: Se solicitó continuar con la actividad en forma individual. En 

general los estudiantes identificaron los criterios de semejanza, aunque les 
costó aplicarlos a problemas, en los problemas que resolvieron cometieron 
errores en operaciones más no en el planteamiento de las proporciones. En su 
mayoría no resolvieron el último punto. Se observa que no lo alcanzaron a 
leer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de Trabajo  
 
 
Cinta Métrica,  
 
 
Transportador,  
   
 
 
Cartulina,  
 
 
Tijeras,  
 
 
Marcadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 horas 
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elementos.  En general el grupo identifico en sus guías de trabajo que el 
triángulo tenía un ángulo recto, de 90 grados; que sus lados se nombraban 
como catetos e hipotenusa, representando correctamente en el dibujo la 
posición de estos lados. Socializando sus respuestas ante el grupo.  
 
Posteriormente, se dieron las indicaciones para trabajar, se entregó por 
grupo una pieza de cartulina, un triángulo rectángulo, chinches, pepitas de 
bisutería o alverjas, palitos de madera. Se les pidió que tomaran el 
triángulo rectángulo y lo sobrepusieran en la cartulina asegurándolo con 
los chinches, luego debían dibujar sobre cada lado del triángulo un 
cuadrado. Después debían bordear los cuadrados con los palitos de 
madera y llenar los cuadrados más pequeños con alverjas o pepitas de 
colores.  Inmediatamente quitar con mucho cuidado el triángulo rectángulo 
y dejar caer las pepitas o alverjas sobre el cuadrado más grande. Debían 
describir lo que observaban en su guía de trabajo.  
 
El trabajo en equipo fue evidente pues necesitaron la ayuda de su 
compañero para realizar esta actividad. Analizaron los espacios para 
dibujar los cuadrados. Incluso fueron recursivos al sostener los chinches 
con borradores para realizar la demostración.  
 
Entre las observaciones que los estudiantes describieron en general 
afirmaron: ¡los garbanzos de los catetos llenaban toda el área de la 
hipotenusa! ¡Se llenó el cuadrado del lado más grande con los otros dos 
pequeños! ¡Los dos catetos llenaron el área de la hipotenusa! ¡El área de 
los cuadrados pequeños es igual al área de la hipotenusa! ¡el área de los 
cuadrados de los catetos da exacto el área de la hipotenusa! 
 
Al finalizar se explicó que acababan de hacer la demostración del teorema 
de Pitágoras y se definió que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de 
la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Se 
mostró la expresión algebraica y se resaltaron los elementos del triángulo 
rectángulo.  
Se procede a realizaron ejemplos en los que se debía encontrar un lado 
del triángulo rectángulo aplicando el teorema de Pitágoras.  
 
Culminación: Se propuso la actividad apliquemos lo aprendido, una serie 

de problemas que los estudiantes debían resolver. Plantearon 
adecuadamente el teorema de Pitágoras, relacionando correctamente sus 
lados.  Se observaron algunos errores en la solución de operaciones con 
radicales. El tiempo no fue suficiente para resolver los problemas 
planteados.   

 
Video Beam, 

 
 

Cartulina 
 
 

Tijeras 
 
 

Marcadores 
 

Triángulos en cartón 
paja 

 
  

Pitillos 
 
  

Esferas de bisutería 

 

Tabla 16. Proyecto 2: “conozcamos el teorema de Pitágoras”. Sesión 6: el teorema 
de Pitágoras y algunos problemas. 
 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

Inicio: Se inició la clase recordando el teorema de Pitágoras, posteriormente 
se les pidió a los estudiantes que resolvieran en su guía de trabajo dos 
problemas, uno planteado sobre los listones de madera, los estudiantes 
trabajaron en forma individual, se observó que plantearon el teorema, pero 
en el despeje de la ecuación presentaron dificultades algunos estudiantes. Y 
el otro se debía plantear una nueva situación que se podía modelar con un 
triángulo rectángulo y en el que se debía hallar un cateto. Al verificar el 
trabajo de los estudiantes en forma individual fue notorio el buen 
planteamiento del teorema en la situación. Al terminar algunos estudiantes 
socializaron las soluciones en el tablero, lo que permitió que el grupo 
verificara sus resultados con los del tablero  
 

 
 
 
 
 
 
 

Guía de Trabajo 
 
 

Cinta Métrica 
 
 

Transportador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 horas 
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Desarrollo: Se planteó una situación en la que se mostraba una figura con 

un triángulo rectángulo, y unos semicírculos dibujados sobre cada uno de los 
lados del triángulo. Se plantearon preguntas como: ¿Qué tipo de triángulo 
hay en la figura? ¿Qué relación hay entre el radio y el diámetro de un 
círculo? Se habló del número pi como una constante y se propuso hallar el 
área de los semicírculos de la figura, relacionando los lados del triángulo con 
el valor del diámetro y radio de cada uno de ellos. En general el grupo 
encuentra las áreas, sorprendentemente la mayoría de los estudiantes 
expresan sus resultados con números decimales. Se procedió a entregar por 
parejas, una pieza de cartulina, un triángulo rectángulo hecho en cartón 
paja, plastilina, aserrín, chinches, para que los estudiantes modelaran la 
figura presentada, adhiriendo el triángulo rectángulo con los chinches y con 
ayuda del compás trazar los semicírculos sobre los lados del triángulo, luego 
debían bordear los semicírculos con plastilina y rellenar los semicírculos más 
pequeños con aserrín. Después quitar el triángulo rectángulo de la cartulina 
y dejar caer sobre el semicírculo más grande el aserrín de los semicírculos 
pequeños. Debían tomar nota de sus observaciones Los estudiantes iban 
escribiendo los resultados obtenidos tanto por la práctica realizada como de 
los resultados de las formulas obtenidas. Se observó que el grupo estaba 
dividido en dos, por un lado, la mitad expresa verbalmente y en forma 
correcta la relación entre las áreas de los semicírculos con los lados del 
triángulo, es decir explicaban que el área, la superficie, el espacio, del 
semicírculo mayor es igual a las áreas de los dos semicírculos pequeños. La 
otra mitad afirmaba que se cumplía el teorema de Pitágoras, pero en sus 
respuestas solo relacionaron los lados del triángulo es decir expresan que la 
suma de los catetos del triángulo es igual a la hipotenusa. Se procedió 
entonces a verificar las áreas encontradas anteriormente y de esta manera 
hacer referencia al teorema de Pitágoras, a partir de las áreas de los 
semicírculos formados por los lados del triángulo.   
 
Culminación: Se solicitó resolver la actividad, Apliquemos lo aprendido, se 

observó cómo los estudiantes al comenzar a trabajar en los problemas 
puestos en el taller, pasaban de la dispersión de la actividad anterior a una 
mayor concentración. Compartieron sus ideas, revisaron sus planteamientos 
entre ellos, hubo un intercambio de saberes, Se intervino para orientar la 
solución de uno de los problemas en donde se observó que había dificultad.  
Se evidenció que los estudiantes interpretaron y plantearon adecuadamente 
las situaciones, sin embargo, en el momento de dar la solución cometieron 
errores de tipo procedimental al radicar o despejar. La mayoría de los 
estudiantes resolvió correctamente la actividad planteada, aclarando que el 
tiempo no les alcanzo para resolver los dos últimos problemas. 

 
 

Video Beam, 
 
 

Cartulina 
 
 

Tijeras 
 
 

Marcadores 
 
 

Pitillos 
 
  

Pegamento  
 
 

Aserrín  

 
 
Tabla Proyecto 3: “conozcamos el teorema de Pitágoras”. Sesión 7: rally 
matemático “Pitágoras en nuestra vida diaria. 
 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

Inicio: Se inició la clase explicando la actividad que se iba a realizar, la cual 

era un Rally matemático.  Se dio a conocer el material que se trabajó y la 
dinámica del Rally. Era un trabajo con parejas, a las cuales se entregó un 
mapa de la institución en donde estaban ubicadas 6 etapas, al llegar a cada 
etapa debían resolver un acertijo y se les entregaba un problema o situación 
que se debía solucionar. Para pasar de una etapa a la otra debían antes 
solucionar la etapa anterior.  
 
Desarrollo: Se organizaron los grupos por parejas para iniciar con el Rally, a 

partir de este momento los estudiantes corrían, debatían en entre ellos, se 
creó un ambiente de competencia. Al llegar a la segunda etapa se encontraron 
con un acertijo al que no hallaban respuesta, se vio ansiedad y mucha 
participación. Se les dieron pistas para que encontrara la solución y poco a 

 
 
 

 
Guía de Trabajo 

 
 Mapa Rally  

 
Tarjetas con problemas 

 
 Señales con nombres 

de etapas 
 

Hojas de operaciones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 horas 
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poco iban resolviendo los acertijos, después de cada acertijo debían 
solucionar un problema, explicando o justificando en su hoja de trabajo. En 
esta actividad se contó con el apoyo de un grupo de once, en las etapas y dos 
jóvenes que apoyaban dudas e inquietudes de los equipos.  En este Rally no 
solo debían dominar la temática sino razonar, tener agilidad física y trabajar en 
equipo. 
 
Culminación: En general la actitud del grupo fue excelente, se creó un 

ambiente dinámico en equipo, sorprendentemente los acertijos causaron 
demoras en las etapas, cosa que les llamo bastante la atención. La 
justificación de su hoja de trabajo fue completa y bien desarrollada. Todos los 
grupos llegaron hasta la última etapa.   

lápices 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, te mostraré preguntas sobre algunos conceptos relacionados con el próximo tema que 
trataremos, puedes utilizar los útiles que consideres necesarios (compás, regla, transportador). Al 
seleccionar una de las opciones debes justificar los procesos que realizaste, si no sabes la respuesta no 
es necesario que marques una opción.   

Observa la figura:  

 

 

 

 

 

 

Tomado de http://figurasycoloresmi.blogspot.com.co/ 

http://figurasycoloresmi.blogspot.com.co/
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1. ¿Qué figuras geométricas observas en la figura? 
A. Triángulos, rectángulos, círculos.  
B. Triángulos, rombos, círculos. 
C. Cuadrados, triángulos, círculos. 
D. Triángulos, paralelogramos, círculos. 

Responde las preguntas 2-3 teniendo en cuenta el 

siguiente triángulo:  

2. Dado el triángulo anterior, podemos afirmar que:  
A. tiene sus lados y ángulos iguales. 
B. tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. 
C. la medida de sus tres lados y ángulos son 

diferentes.  
D. tiene dos lados iguales y tres ángulos 

diferentes.  
 

3. Respecto al triángulo anterior, determina cuál 
afirmación es correcta: 
A. Triángulo rectángulo, escaleno. 
B. Triángulo rectángulo, isósceles. 
C. Triángulo acutángulo, equilátero. 
D. Triángulo acutángulo, isósceles.  

Teniendo en cuenta las figuras 1 y 2, responde 
las preguntas 4-7 

 

Figura 1 

 

 

 

Figura 2 

 

 

4. Dado el triángulo de la figura 1, podemos decir 
que sus lados son:  
A. 𝑎, 𝐵 𝑦 𝑐 
B. 𝑎, 𝐵 𝑦 𝐶 

C. 𝐴, 𝐵 𝑦 𝑐 
D. 𝑎, 𝑏 𝑦 𝑐 

 
5. En particular un triángulo rectángulo es una figura 

geométrica que consta de tres lados: Una 
hipotensa (lado mayor) y dos catetos (lados que 
forman el ángulo recto). Determina el ángulo 
recto y la hipotenusa del triángulo de la figura 2:  
 

A. Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝐴 𝑦 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑐. 
B. Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝐵 𝑦 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑏. 
C. Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝐶 𝑦 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑐. 
D. Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝐴 𝑦 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑎. 

 
6. De acuerdo a la figura 1, podemos afirmar que:  

𝑆𝑖 𝑒𝑙  ∢  𝐶 𝑚𝑖𝑑𝑒 90°, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 ∢𝐴 +  ∢𝐵
= 100° 

 
𝑆𝑖 𝑒𝑙  ∢  𝐶 𝑚𝑖𝑑𝑒 90°, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 ∢𝐴 +  ∢𝐵

= 180° 
 
𝑆𝑖 𝑒𝑙  ∢  𝐶 𝑚𝑖𝑑𝑒 90°, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 ∢𝐴 +  ∢𝐵 = 90° 
 
𝑆𝑖 𝑒𝑙  ∢  𝐶 𝑚𝑖𝑑𝑒 90°, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 ∢𝐴 +  ∢𝐵 = 80° 
 
7. Teniendo en cuenta que la figura 1 nos muestra 

un triángulo rectángulo, se puede afirmar que:  
A. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo 

recto. 
B. La hipotenusa es el lado opuesto a la suma de 

los lados. 
C. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo 

agudo. 
D. La hipotenusa es el lado perpendicular al 

ángulo recto.  
8. Jorge quiere fabricar una cometa en forma de 

rombo como la que se muestra en la figura, 
utilizando plástico y palos de balso. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuántos decímetros cuadrados de plástico, 
mínimo, se requieren para cubrir la superficie de 
la cometa?  
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A. 48 𝑑𝑚2 

B. 24 𝑑𝑚2 

C. 20 𝑑𝑚2 

D. 12 𝑑𝑚2 
 

*Preguntada tomada cuadernillo prueba saber 9-
2013. 

 

9. El  triángulo rectángulo 𝐸𝐹𝐻 que se muestra en la 
figura se construyó con cuatro triángulos 
rectángulos congruentes. 

 
 
 
 
 
 
Si la medida de EF es la mitad de la medida de 

𝐹𝐻 y la medida 𝐺𝐻 es 6 𝑢, ¿cuál es el área, en 
unidades cuadradas, del triángulo 𝐸𝐹𝐻?  
 

A. 9 

B. 18 
C. 36 
D. 72 

 
*Pregunta tomada cuadernillo prueba saber 9-
2015. 

10. Observa la figura que se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

¿Cuál o cuáles de los siguientes procedimientos 
permite(n) hallar el área del trapecio sombreado?  

I. (4 𝑐𝑚 × 2 𝑐𝑚) + [
(4 𝑐𝑚×3 𝑐𝑚)

2
] 

 

II. (4 𝑐𝑚 × 5 𝑐𝑚) − [
(4 𝑐𝑚×3 𝑐𝑚)

2
] 

 

III. (4 𝑐𝑚 × 3 𝑐𝑚) − [
(4 𝑐𝑚×3 𝑐𝑚)

2
] 

A. I solamente. 
B. I y II solamente. 
C. II y III solamente. 
D. III solamente. 

 
*Preguntada tomada cuadernillo prueba saber 9-
2012 

Responde las preguntas 11-13 con base a la 
siguiente gráfica:  

 

 

 

 

 

11. La gráfica anterior nos ilustra la definición de: 
A. Teorema de Thales. 
B. Semejanza de figuras. 
C. Teorema de Pitágoras.  
D. Congruencia de cuadrados.  

 
12. La anterior gráfica se define teniendo en cuenta:  

A. Las áreas de los cuadrados y los lados del 
triángulo. 

B. El perímetro del triángulo y los lados de los 
cuadrados 

C. El área del triángulo y el área de los 
cuadrados. 

D. El perímetro de los cuadrados y los lados del 
triángulo. 
 

13. ¿Qué relación tienen los catetos y la hipotenusa 
del triángulo dado?  
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Distribución de las preguntas de la prueba diagnóstica de acuerdo a los tres (3) 
niveles de razonamiento matemático establecidos en el modelo de Van Hiele. 

ÍTEM NIVEL FUENTE 

1 
Nivel 1 

 
Creación propia.  
Figura Tomada de http://figurasycoloresmi.blogspot.com.co/ 

2 Nivel 2 Creación propia.  

3 Nivel 3 Creación propia. 

4 Nivel 1 Creación propia.  

5 Nivel 2 Creación propia.  

6 Nivel 2 Creación propia.  

7 Nivel 2 Creación propia.  

8 Nivel 3 *Preguntada tomada cuadernillo prueba saber 9-2013. 

9 Nivel 3 *Pregunta tomada cuadernillo prueba saber 9-2015. 

10 Nivel 3 *Preguntada tomada cuadernillo prueba saber 9-2012 

11 Nivel 1 
Creación Propia  
Figura tomada de 
http://roble.pntic.mec.es/jarran2/cabriweb/1triangulos/teoremapitagoras.htm 

12 Nivel 2 Creación propia.  

Nombre: ___________________________              Grado 9 _____ fecha ____/____/2017

Pensamiento Espacial y 
Sistemas Geométricos (8 y 9 ) 
Reconozco y contrasto 
propiedades y relaciones 
geométricas utilizadas en 
demostración de teoremas 
básicos (Pitágoras y Tales). 

9
o
. No. 5. Utiliza teoremas, 

propiedades y relaciones 
geométricas (teorema de Thales 
y el teorema de Pitágoras) para 
proponer y justificar estrategias 
de medición y cálculo de 
longitudes.

COMUNICACIÓN: Identifica los 
diferentes tipos de triángulos, 
sus características y 
propiedades.  
MODELACIÓN: Construye 
triángulos para modelar 
situaciones problemas. 

 Clasifica triángulos basado en 
atributos medibles (lados y 
ángulos). 

 Construye triángulos teniendo 
en cuenta su clasificación y 
propiedades. 

 Participa activamente durante 
el momento pedagógico en 
actividades individuales o en 
equipo. 

 Muestra acciones de 
seguimiento que le permiten 
superar sus dificultades.

Guía de Trabajo, Cinta Métrica, 
Transportador, Cartulina, 
Tablero, Marcadores. 

http://figurasycoloresmi.blogspot.com.co/
http://roble.pntic.mec.es/jarran2/cabriweb/1triangulos/teoremapitagoras.htm
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Lee con atención el siguiente texto:  

 Tomado de 

http://es.calameo.com/read/002534145c837253125fa 

Observa a tu alrededor que objetos tienen 

forma de figura geométrica, ¿identificas 

alguno con forma de triángulo?  Nómbralos 

 

 

 

 

Para nombrar un triángulo se escribe el 

símbolo Δ seguido de las letras que indican 

sus vértices. Así el triángulo mostrado se 

nombra  Δ ABC, donde A, B y C son los 

vértices, 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  y 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  son los lados, y 

∡A,∡B, ∡C son los ángulos interiores.  

CLASIFICACIÓN DE TRIÁNGULOS 

Los triángulos se clasifican según la medida 

de sus lados y según la medida de sus 

ángulos. 

 
SEGÚN LA MEDIDA DE SUS LADOS  

 
 

Equilátero 
 

 

Los tres lados y 
los tres ángulos 
son iguales. 

 

 
 

Isósceles  
 
 
 

 
 
Dos lados y dos 
ángulos iguales 

 

 
 

Escaleno 

 
Los tres lados y 
los ángulos 
diferentes.  

 

 
SEGÚN LA MEDIDA DE SUS ÁNGULOS  

 
 

Acutángulo 
 

Los tres  
ángulos son 
agudos, es 
decir miden 
menos de 
90

o
. 

 

 
 

Rectángulo 
 

Un ángulo es 
recto, es 
decir mide 
exactamente 
90

 o
. 

 

http://es.calameo.com/read/002534145c837253125fa
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Obtusángulo  

Un ángulo es 
obtuso es 
decir, mide 
más de 90

 o
. 

 

1. Con la ayuda de la regla, el compás 

y el transportador construye dos 

triángulos en cartulina de diferentes 

tamaños y luego completa la 

siguiente tabla:  

 Triángulo 1 
 

Triángulo 2  

Medida  
Del lado a 

  

Medida  
Del lado b 

  

Medida  
Del lado c 

  

Medida  
Del ángulo A 

  

Medida  
Del ángulo B 

  

Medida  
Del ángulo C 

  

 

Suma la medida de los ángulos internos de 

cada triángulo, ¿Qué encontraste? 

Con los datos de la tabla clasifica los 

triángulos que construiste, según la medida 

de sus lados y ángulos. 

2. Observa la figura. Luego, clasifica 
como son los triángulos de la figura 
de acuerdo con la medida de sus 
lados.  

Figura 1 Fuente- 
http://www.profesordedibujo.com/index.php/plastica/le

nguaje-visual/estructuras-modulares.html 

3. Construye los siguientes triángulos:  
Un triángulo equilátero  
Un triángulo escaleno 
Un triángulo obtusángulo. 
  

4. Completa la siguiente tabla: 
¿Puedes establecer alguna relación entre la 
medida de los lados de los triángulos? 
 

PROPIEDADES DE LOS TRIÁNGULOS 

Todo triángulo cumple las siguientes 

propiedades: 

1. La suma de sus tres ángulos internos 

es 180o. 

2. Al lado de mayor longitud se opone el 

ángulo de mayor amplitud, y al lado 

de menor longitud se opone el ángulo 

de menor longitud se opone el ángulo 

de menor amplitud.  

Clase de Triángulo Medida 
de lados 

Medida de 
ángulos 
interiores 

Equilátero agudo  Lados 
iguales 

Ángulos internos 
de 600 

Acutángulo 
isósceles  

  

Acutángulo 
escaleno 

  

Rectángulo 
isósceles  

  

Rectángulo 
escaleno 

  

http://www.profesordedibujo.com/index.php/plastica/lenguaje-visual/estructuras-modulares.html
http://www.profesordedibujo.com/index.php/plastica/lenguaje-visual/estructuras-modulares.html
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3. La medida de un ángulo exterior es 

igual a la suma de dos ángulos 

interiores no adyacentes.  

4. La medida de cada uno de los lados 

es menor que la suma de las medidas 

de los otros dos lados.  

 Toma uno de los triángulos 
construidos anteriormente, halla el 
valor de sus lados, la amplitud de 
sus ángulos internos y externos 
verifica que cumpla con las 

propie
dades. 

 Construye un triángulo con las 

siguientes medidas: 4 cm, 3cm, 5cm. 

Teniendo en cuenta las propiedades 

de los triángulos ubica las medidas 

de sus ángulos internos 900, 600, 30o.  

 ¿Según la medida de sus ángulos 

internos y la medida de sus lados que 

tipo de triángulo es? 

 Toma los palitos de madera y 

construye dos triángulos con las 

siguientes medidas:  

a. 6cm, 8 cm y 10 cm 

b. 12 cm, 8 cm y 4cm 

¿Son las medidas apropiadas para 

construir los dos triángulos?  

 Completa las medidas de los 

ángulos internos y externos del 

siguiente triángulo utilizando las 

propiedades de los triángulos sin 

utilizar transportador.  
 

Figura tomada de: 

https://www.educ.ar/recursos/15208/propied

ades-de-los-angulos-de-un-triangulo} 

 Verifica si las siguientes medidas 
corresponden a los lados de un triángulo, 
utilizando sus propiedades: 4 cm, 7 cm, 
12,5 cm.  

1. Lee con atención el siguiente texto:  

 

Medida lado A  

Medida lado  B  

Medida lado C  

Amplitud ángulo 
interno A 

 

Amplitud ángulo 
interno B 

 

Amplitud ángulo 
interno C 

 

Amplitud ángulo 
externo 1 

 

Amplitud ángulo 
externo 2 

 

Amplitud ángulo 
externo 3 

 

https://www.educ.ar/recursos/15208/propiedades-de-los-angulos-de-un-triangulo
https://www.educ.ar/recursos/15208/propiedades-de-los-angulos-de-un-triangulo
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Fuente- 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/05

/140501_ciencia_construccion_piramides_e

gipto_arena_humeda_np 

Queremos hacer un prototipo de las 

pirámides de Egipto a una escala menor, y 

se deben construir las caras laterales de las 

pirámides con figuras triangulares con 

piezas de las siguientes medidas: 

15cm,  10 cm,  25 cm.  

¿Son las medidas de las piezas apropiadas 

para conformar dicha estructura? 

¿Qué medidas utilizarías tú, para construir 

la estructura triangular? 

1. Encuentra la medida de los ángulos 

que faltan en cada triángulo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/05/140501_ciencia_construccion_piramides_egipto_arena_humeda_np
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/05/140501_ciencia_construccion_piramides_egipto_arena_humeda_np
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/05/140501_ciencia_construccion_piramides_egipto_arena_humeda_np
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¿Qué entiendes por la palabra congruente? 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 

 

Cuando dos figuras tienen el mismo tamaño 
y la misma forma, se denominan figuras 
congruentes. 

¿Las fichas de un rompecabezas son 
congruentes? 
 
Observa las imágenes e indica que figuras 
son congruentes:  

Puente El Zulia. Fuente: http://www.laopinion.com 

______________________________________ 

Puente Mariano Ospina Perez. 
Fuente:http://www.laopinion.com.co/tag/puente-
mariano-ospina-perez#ATHS 

 

 

Congruencia de triángulos 

 
¿Qué entiendes por la palabra congruente? 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Triángulos congruentes. Fuente: 
http://matematica.cubaeduca.cu/medias/interactividades/Tema
s8vo/232_Igualdad_tri%C3%A1ngulos_texto_base_web.publi/
web/co/232_Igualdad_triangulos_texto_base_3.html 

Para expresar que los triángulos anteriores son 
congruentes en lenguaje algebraico se utiliza la 
siguiente simbología: Δ ABC≅  Δ PQR. 
 

Criterio 1. Lado-Lado-Lado (LLL) 

Dos triángulos son congruentes si sus tres lados 
son respectivamente iguales. 

Criterio 2. Lado-Ángulo-Lado (LAL) 

Dos triángulos son congruentes si son 
respectivamente iguales dos de sus lados y el 
ángulo comprendido entre ellos. 
 
Criterio 3. Ángulo-Lado-Ángulo (ALA) 
 

Dos triángulos son congruentes si tienen un lado 
congruente y los ángulos con vértice en los 

http://matematica.cubaeduca.cu/medias/interactividades/Temas8vo/232_Igualdad_tri%C3%A1ngulos_texto_base_web.publi/web/co/232_Igualdad_triangulos_texto_base_3.html
http://matematica.cubaeduca.cu/medias/interactividades/Temas8vo/232_Igualdad_tri%C3%A1ngulos_texto_base_web.publi/web/co/232_Igualdad_triangulos_texto_base_3.html
http://matematica.cubaeduca.cu/medias/interactividades/Temas8vo/232_Igualdad_tri%C3%A1ngulos_texto_base_web.publi/web/co/232_Igualdad_triangulos_texto_base_3.html
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extremos de dicho lado también congruentes. A 
estos ángulos se los llama adyacentes al lado. 
 

 
Criterio 4. Lado- Lado-Ángulo (LLA) 

Dos triángulos son congruentes si tienen dos 
lados respectivamente congruentes y los ángulos 
opuestos al mayor de los lados también son 
congruentes. 

 

 

1. Dibuja un triángulo por cada criterio 
respectivamente.  

2. Determina el valor de las variables de las 
siguientes figuras usando los criterios de 
congruencia de triángulos.                                                                           

3. En clase de artes, un estudiante de 
octavo dibujó flechas como se muestra en 
la figura 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Todas tiene igual 
radio.  

 
 

 
 

 

 

 

 

Fuente- Cuadernillo saber 9-2015. Pregunta No. 11. 

¿Cuáles flechas son congruentes?  
 

A. Todas, pues tienen la misma forma y 
cinco lados rectos. 

B. Las flechas 1 y 4, y las flechas 3 y 6, pues 
entre ellas sus lados correspondinetes. 

C. Las flechas 1 y 6, y las fle chas 3 y 4, 
pues entre ellas sus lados 
correspondientes. 

D. Ninguna flecha es congruente con otra, 
ya que todas tienen diferente dirección.  

 

 

¿Qué es un triángulo Rectángulo?  
 
Con tus compañeros debate las características 
de un triángulo rectángulo y escríbelas. 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente- Cuadernillo saber 9-2015. Pregunta No. 11. 

 

Como ya hemos visto, dos triángulos son 
congruentes si se logra demostrar congruencia 
en tres partes del triángulo, lados y ángulos, 
combinados adecuadamente. En los triángulos 
rectángulos los ángulos rectos son congruentes, 
la congruencia de triángulos rectángulos 
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requiere determinar solamente la congruencia 
de dos partes correspondientes más.   
Criterio 1. Cateto-Ángulo (CA): 

Si un cateto y un ángulo agudo de un triángulo 
rectángulo son congruentes a las partes 
correspondientes de otro triángulo rectángulo, 
entonces, los triángulos son congruentes. 
 
Criterio 2. Hipotenusa-Ángulo (HA):  

Si la hipotenusa y un ángulo agudo de un 
triángulo rectángulo son congruentes a las 
partes correspondientes de otro triángulo 
rectángulo, entonces, los triángulos son 
congruentes.  
 
Criterio 3. Hipotenusa-Cateto (HC):  
Si la hipotenusa y un cateto de un triángulo 
rectángulo son congruentes a las partes 
correspondientes de otro triángulo rectángulo, 
entonces, los triángulos son congruentes.  
 

Los vitrales han sido y son desde tiempos 
inmemorables admirados y deseados no solo 
por el impacto que genera su composición, sino 
por la luz y la armonía que generan en los 
lugares donde se disponen. Hoy en día es 
común verlos adornando no solo las ventanas 
de las iglesias, sino en otro tipo de 
establecimientos como restaurantes y bares; 
más aún en lámparas, cuadros y en pequeñas 
artesanías de fácil acceso económico.  
 
1. María, una amante de los vitrales, ha 
querido incursionar en la elaboración de cuadros 
y lámparas basándose en triángulos 
cuadriláteros y rectas. En la figura se muestra 
parte de una secuencia que empleará en la 
elaboración de uno de sus cuadros.  

 
 

 
 
 

Fuente: Fuente Rincón A. et, Avanza matemáticas 8, Ed. Norma 
2014. 

Selecciona la figura que sigue inmediatamente 
después de la anterior secuencia. 
 

Fuente: Fuente Rincón A. et, Avanza matemáticas 8, Ed. 
Norma 2014. 

 

 
 
 
 

 
2. La figura muestra la secuencia de tamaños de 
los triángulos (en cm) que empleará María en la 
construcción de otro de sus cuadros.   

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fuente Rincón A. et, Avanza matemáticas 8, Ed. Norma 

2014 p.284 y 287. 

 
¿Cuál es el área del triángulo rectángulo que 
sigue inmediatamente después en la secuencia?  
 

2. La figura muestra una porción del fractal 
conocido como Triángulo de Sierpinski. 

  
 
 
 
 
 
 
Para construirlo, se parte de un triángulo 
equilátero. Se trazan segmentos de recta que 
unen los puntos medios de los lados y se forman 
cuatro triángulos. Se retira el triángulo del centro 
y se repite el proceso con los otros tres 
triángulos.  
 
¿Cuántos triángulos son congruentes con el 
triángulo morado, sin contarse el mismo?  
 

A. 8 
B. 9 
C. 10 
D. 11 
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Proyecto 1: Aprendamos de Los Triángulos. Sesión 3 

 
SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS 

 

En grupos de trabajo de dos estudiantes 

deben trazar las líneas como se observa en 

las figuras a las dos cruces de cartulina que 

se les ha entregado. 

 

 

 

 

Recorta y arma dos rompecabezas, toma 
una de las piezas de cada rompecabezas 
(las que consideres que son semejantes) y 
compara sus ángulos ¿Cómo son? ¿Ahora 
sus lados, que pasa con sus lados?  ¿Qué 
relación existe entre ellos?  
 
__________________________________ 

 

 
 

Recuerda que los segmentos 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  y 𝐶𝐷̅̅ ̅̅  son 

proporcionales a los segmentos 𝐸𝐹̅̅ ̅̅   y 𝐺𝐷̅̅ ̅̅  , 
si la razón entre razón entre los dos 

segmentos 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  y 𝐶𝐷̅̅ ̅̅  es igual a la razón 

entre 𝐸𝐹̅̅ ̅̅   y 𝐺𝐷̅̅ ̅̅ . 
 

 

Verifica si los lados de las fichas de los 
rompecabezas son proporcionales. Explica 
tu respuesta.  

TEOREMA FUNDAMENTAL DE LA SE 

MEJANZA DE TRIÁNGULOS 

 
Cuando se dice que el triángulo ABC es 
semejante con el triángulo ADE, se escribe: 
 

∆𝐴𝐵𝐶~∆𝐴𝐷𝐸 
 

Para comprobar que dos triángulos son 
semejantes no es necesario comprobar 
siempre que los tres ángulos son 
congruentes y que los tres lados son 
proporcionales, existen algunos criterios:  

Criterio 1. Lado-Lado-Lado (LLL): Dos 
triángulos son semejantes si sus lados 
correspondientes son proporcionales. 
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Fuente- http://www.portaleducativo.net/segundo-

medio/41/criterios-de-semejanza-triangulos 

Criterio 2. Lado-ángulo-lado (LAL): Dos 

triángulos son semejantes si dos pares de 
lados correspondientes son proporcionales 
y los ángulos comprendidos entre ellos son 
congruentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente- http://www.portaleducativo.net/segundo-
medio/41/criterios-de-semejanza-triangulos 

 
 

Criterio 3. Ángulo-ángulo (AA): Dos 
triángulos son semejantes si dos ángulos 
correspondientes son congruentes. 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente-http://www.portaleducativo.net/segundo-
medio/41/criterios-de-semejanza-triangulos 

 

 

Discute con tus compañeros de grupo la 
solución de los siguientes ejercicios 
propuestos y luego escoge un líder que 
podrá socializar y debatir sus respuestas 
con los demás grupos y la docente. 

 
 

1. Determina qué criterio permite 

demostrar la semejanza entre cada par 

de triángulos.  

 

Fuente: Sánchez C. et. Proyecto Educativo XXI 9, Ed. 
Santillana 2016 p. 176 

 

2. Comprueba la semejanza de los 
triángulos. Luego, calcula el valor de x. 

 

 

 
 
 
 

http://www.portaleducativo.net/segundo-medio/41/criterios-de-semejanza-triangulos
http://www.portaleducativo.net/segundo-medio/41/criterios-de-semejanza-triangulos
http://www.portaleducativo.net/segundo-medio/41/criterios-de-semejanza-triangulos
http://www.portaleducativo.net/segundo-medio/41/criterios-de-semejanza-triangulos
http://www.portaleducativo.net/segundo-medio/41/criterios-de-semejanza-triangulos
http://www.portaleducativo.net/segundo-medio/41/criterios-de-semejanza-triangulos
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Fuente: Sánchez C. et. Proyecto Educativo Siglo XXI 9, Ed. 
Santillana 2016 p. 176 

1. Halla el valor desconocido en cada 

caso, teniendo en cuenta que los 

triángulos son semejantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
Fuente. Chávez H. et, Hipertextos 9, Ed. Santillana 2014 p. 

227 

2. Observa y responde:  

___________________________________ 
___________________________________
___________________________________ 
 
 
3. Una empresa levanto torres de alta 
tensión en tres puntos: A, B y C, como se 
muestra en la figura. ¿Cuál es la distancia 
entre las torres A y B? 

 
 
 

Sánchez C. et. Proyecto Educativo XXI 9, Ed. 
Santillana 2016 p. 176 y 177 

 

 

Proyecto 1: APRENDAMOS DE LOS TRIÁNGULOS. 

Sesión 4 
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Dos triángulos rectángulos son semejantes si 
cumplen alguno de los siguientes criterios:  
 
1. Tienen un ángulo agudo congruente: 

Si dos triángulos rectángulos tienen un 
ángulo agudo congruente, entonces, los 
triángulos son semejantes.  
 

2. Las medidas de sus catetos son 
proporcionales. Si los catetos 
correspondientes de dos triángulos 
rectángulos son congruentes, los 
triángulos son semejantes.  
 

3. Las medidas de uno de los catetos y 
las hipotenusas son proporcionales. Si 
la razón entre un par de catetos 
correspondientes y la razón de las 
hipotenusas es igual, entonces, los 
triángulos son semejantes. 

 
Ejemplos:  

 

 La sombra de un edificio en un terreno 
plano, a una determinada hora del día, 
mide 15m. En ese mismo instante, cerca 
al edificio, la sombra de un poste, de 
altura 5m, mide 3m. ¿Cuál es la altura del 
edificio?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente Sánchez C. et. Proyecto Educativo XXI 9, Ed. 
Santillana 2016 p. 178 

Primero, se verifica que los triángulos 
formados por el edificio y el poste con las 
respectivas sombras son semejantes.  
 
Puesto que los rayos del sol caen en la 
misma dirección y que el edificio y el poste 
son  

Perpendiculares al terreno, por el criterio de 
ser triángulos rectángulos que tienen un 
ángulo agudo congruente, los triángulos son 
semejantes.  
 
Luego, se establece la relación entre los dos 
lados: 

ℎ

5
=  

15

3
 

 

ℎ =  
15 × 5

3
= 25 

 
Por tanto, se concluye que la altura del 
edificio es 25 m.  
 

 

1. Halla las medidas indicadas, si en la 
figura los triángulos son semejantes  

 
𝑂𝐴 =                          𝑦             𝐴𝐷 =  

 

Fuente Sánchez C. et. Proyecto Educativo XXI 9, Ed. 
Santillana 2016 p. 179 

2. Para calcular la distancia desde la playa a 
un barco se han tomado las medidas de la 
figura. Calcula la distancia al barco. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esom

atematicasA/4quincena7/impresos/4quincena7.pdf 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esomatematicasA/4quincena7/impresos/4quincena7.pdf
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esomatematicasA/4quincena7/impresos/4quincena7.pdf
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1. Iván se sorprende al ver a su gato 
montado en un muro, reflejado en la 
piscina. Con base en las distancias de la 
figura y sabiendo que los ojos de Iván 
están a 156 cm de altura, ¿a qué altura 
está el gato?  
 

 

Fuente Sánchez C. et. Proyecto Educativo XXI 9, Ed. 
Santillana 2016 p. 179 

2. Halla la altura del faro si 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  es su sombra 

a las 9:00 y 𝐴𝐷̅̅ ̅̅  es la sombra del poste de 
6 m de alto a la misma hora.  

 
Fuente Sánchez C. et. Proyecto Educativo XXI 9, Ed. 

Santillana 2016 p. 179 

 

 
3. Determina la profundidad del pozo, 

sabiendo que está situado de pie a 0,9 m 
del borde y mirando desde 1,7 m de 
altura, Jorge ve los puntos A y B en línea 
recta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente Sánchez C. et. Proyecto Educativo XXI 9, Ed. 
Santillana 

 

 

 

 

 

  

Proyecto 2: Conozcamos El Teorema de Pitágoras  

Antes de iniciar el tema que vamos a tratar recordemos algunos conceptos básicos: 

¿Qué es el área? 

________________________________________________________________________ 

¿Cómo encuentras el área de un cuadrado? 

________________________________________________________________________ 
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Escribe algunas características de los triángulos rectángulos: 

1. Dibuja un triángulo rectángulo e identifica sus características 

2. Marca el triángulo rectángulo dado y colócalo sobre la cartulina presionándolo con un 
chinche. 

3. Ahora dibuja tres cuadrados sobre cada lado del triángulo. 

4. Marca los lados de los cuadrados que dibujaste pegando los pitillos a su alrededor. 

5. Toma el recipiente con las pepitas de bisutería y llena el espacio de los cuadrados más 
pequeños sin quitar el triángulo rectángulo. 

6. Con mucho cuidado, quita el triángulo rectángulo y deja caer las bolitas que están en los 
triángulos más pequeños, ¿Qué observas? 

 
En todo triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras, que indica que el cuadrado 
de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 
 

𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente http://mateslanj.blogspot.com.co/2016/05/teorema-de-pitagoras.html 
 

 

1. Observa los siguientes ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Encontremos el valor del lado que falta del 
triángulo rectángulo. Luego, determina las 
medidas del ángulo C y el ángulo B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mateslanj.blogspot.com.co/2016/05/teorema-de-pitagoras.html
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3. Una escalera de 65 dm de longitud está 

apoyada sobre la pared. El pie de la 

escalera dista 25 dm de la pared. ¿A qué 

altura se apoya la parte superior de la 

escalera en la pared? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente 

http://en.calameo.com/read/003211946adb95

9ce1e06 

 

 
 

1. Completa las medidas en los casos en 

los que es posible calcularlas. Luego, 

responde. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Si 𝐴𝐵=3 𝑦 𝐵𝐶=4, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠,=  
 
b. Si 𝐴𝐶=10 𝑦 𝐵𝐶=4, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠,=  
 

c. Si 𝐴𝐵=√8 𝑦 𝐵𝐶=√8, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠,=  
 

¿En cuáles casos no es posible calcular 

la medida indicada? ¿Por qué? 

 

2. Determina la medida del lado indicado 

en cada una de los siguientes 

triángulos rectángulos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Ramírez M. et. Hipertexto Santillana 8, Ed. Santillana 

2010 p.250 

3. Determina la altura (h) de cada una de las 

siguientes figuras. 
 
Fuente Ramírez M. et. Hipertexto Santillana 8, Ed. Santillana 

2010 p.250. 

 

4. Halla la medida de los lados indicados en 
la figura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 8. Fuente. Helmer P. Cartilla Aprender 
para saber 10, Grupo Educativo Helmer Pardo p. 
5 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://en.calameo.com/read/003211946adb959ce1e06
http://en.calameo.com/read/003211946adb959ce1e06
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5. Nicole construyo una cometa con cuatro 

triángulos de papel que cortó de dos 

rectángulos con las medidas que señalan 

los dibujos. 

La cometa armada tiene la siguiente forma

 

¿La distancia entre los puntos K y S es? 

 
Fuente Ramírez M. et. Hipertexto Santillana 8, Fuente Ramírez M. et. Hipertexto Santillana 8, Ed. Santillana 

2010 p.250. 

 
 
 

 

Proyecto 2: Conozcamos El Teorema de Pitágoras 

 
Resolvamos el siguiente problema;  
 

1. Una letra “N” se ha construido con tres 
listones de madera; los listones verticales 
son 20 cm y están separado 15 cm. 
¿Cuánto mide el listón diagonal? 
 

 
 
 
 

 
 
Fuente. https://elblogdehiara.files.wordpress.com/2016/05/otros-ejercicios-
pitagoras.pdf 

 
2. Una escalera de 15 metros se apoya en 

una pared vertical, de modo que el pie de 
la escalera se encuentra a 9 metros de 
esa pared. Calcula la altura en metros, 
que alcanza la escalera sobre la pared. 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
Fuente. https://elblogdehiara.files.wordpress.com/2016/05/otros-ejercicios-
pitagoras.pdf 

______________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 

Encuentra el área de cada semicírculo 
formado con los lados del triángulo  

https://elblogdehiara.files.wordpress.com/2016/05/otros-ejercicios-pitagoras.pdf
https://elblogdehiara.files.wordpress.com/2016/05/otros-ejercicios-pitagoras.pdf
https://elblogdehiara.files.wordpress.com/2016/05/otros-ejercicios-pitagoras.pdf
https://elblogdehiara.files.wordpress.com/2016/05/otros-ejercicios-pitagoras.pdf
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Fuente. http://razon.com.mx/spip.php?article194756 

Recuerda: Área del círculo  
 𝐴 = 𝜋𝑟2 

 

Por tanto Área de Semicírculo= 
𝜋𝑟2

2
 

Área Semicírculo rojo: _______________ 
Área Semicírculo azul: _______________ 
Área Semicírculo verde: _____________  

 
1. Marca el triángulo rectángulo dado y 
colócalo sobre la cartulina presionándolo con 

un chinche. 
  
2. Ahora dibuja tres semicírculos 
tomando como diámetro cada lado del 
triángulo. 
  
3. Marca los semicírculos dibujados 
pegando los pitillos a su alrededor. 
  

4. Toma el recipiente con el aserrín y llena 

el espacio de los semicírculos más pequeños 

sin quitar el triángulo rectángulo. 

  
5. Con mucho cuidado, quita el triángulo 

rectángulo y deja caer el aserrín que está en 

los semicírculos más pequeños sobre el 

semicírculo más grande. ¿Qué observas? 

 

¿Se cumple el teorema de Pitágoras en la 

figura anterior? Explica 

1. Área del círculo Un caracol sale todos los 
días de su escondite y va a comer hojas 
frescas de un árbol. Para ello se desplaza 
por el suelo durante 8 minutos y luego, sin 
variar la velocidad, trepa durante 6 minutos 
por el tronco. 
 
Pero un buen día se encuentra con que 
alguien ha colocado un tablón justo de su 
guarida hasta la basa de la copa del árbol.  
 
¿Cuánto crees que tardará si decide subir 
por el tablón? Eso sí él avanza, siempre, 
imperturbable, a la misma velocidad.  
 
 
 
 
 
 

 
Fuente. http://matematica1.com/teorema-de-pitagoras-ejercicios-desarrollados-y-
aplicaciones-en-pdf-y-videos/ 

 
1. Para afianzar una antena de 24m de 

altura, se van a tender, desde su extremo 
superior, cuatro tirantes que se 
amarrarán, en tierra, a 10m de la base de 
la torre. ¿Cuántos metros de cable se 
necesitan para los tirantes?  

 

http://razon.com.mx/spip.php?article194756
http://matematica1.com/teorema-de-pitagoras-ejercicios-desarrollados-y-aplicaciones-en-pdf-y-videos/
http://matematica1.com/teorema-de-pitagoras-ejercicios-desarrollados-y-aplicaciones-en-pdf-y-videos/
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Fuente. 
http://ma
tematica1.com/teorema-de-pitagoras-ejercicios-desarrollados-y-
aplicaciones-en-pdf-y-videos/ 

 
3. Calcula el perímetro del triángulo ABC 
 

 

 
4. Una mosca está en el vértice de un 
cucurucho de cartulina con forma de cono. El 
radio de la base mide 15 cm y la altura es de 
40 cm. ¿Cuál es la mayor distancia que 
puede recorrer la mosca, en línea recta, 
partiendo del vértice?  

 
Fuente. http://matematica1.com/teorema-de-pitagoras-ejercicios-
desarrollados-y-aplicaciones-en-pdf-y-videos/ 

 
 
 

En un lote de forma rectangular cuyos lados 
miden 80 y 60 metros, se va a construir un 
parque. La figura muestra el plano del 
parque. 

 

Los puntos B, D, F y G son los puntos 
medios de los lados del rectángulo ACEH, K 

es un punto de AE  tal que CK  es 

perpendicular a AE . 
 

5. La longitud de AE  es  
A. 100 metros. 
B. 140 metros. 

C. 2√7metros. 

D. 2√35  metros. 
 

6. La longitud de 𝐹𝐺̅̅ ̅̅  es 
 

A. 5√10 metros. 

B. 10√7 metros. 
C. 50 metros. 
D. 500 metros.  
 

7.El área de la zona cubierta de pasto es  
 

A. 1800 metros cuadrados. 
B. 2400 metros cuadrados. 
C. 3600 metros cuadrados. 
D. 4800 metros cuadrados. 

 
 
 
 

http://matematica1.com/teorema-de-pitagoras-ejercicios-desarrollados-y-aplicaciones-en-pdf-y-videos/
http://matematica1.com/teorema-de-pitagoras-ejercicios-desarrollados-y-aplicaciones-en-pdf-y-videos/
http://matematica1.com/teorema-de-pitagoras-ejercicios-desarrollados-y-aplicaciones-en-pdf-y-videos/
http://matematica1.com/teorema-de-pitagoras-ejercicios-desarrollados-y-aplicaciones-en-pdf-y-videos/
http://matematica1.com/teorema-de-pitagoras-ejercicios-desarrollados-y-aplicaciones-en-pdf-y-videos/
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Observa la figura que se muestra a 
continuación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. La longitud 𝐸𝐷̅̅ ̅̅  es:  
 

A. 25 

B. √7 
C. 5 

D. 10 
 

9.La longitud 𝐸𝐵̅̅ ̅̅  es:  
 

A. 2√5 

B. 5√2 
C. 20 

D. 10√2 
 

10. ¿Cuál o cuáles de los siguientes 
procedimientos permiten hallar el área del 
trapecio sombreado? 
 

I.  (4 𝑐𝑚 × 3 𝑐𝑚) + [
(4 𝑐𝑚 ×3 𝑐𝑚)

2
] 

 

II. (4 𝑐𝑚 × 5 𝑐𝑚) − [
(4 𝑐𝑚 ×3 𝑐𝑚)

2
] 

 

III. (4 𝑐𝑚 × 3 𝑐𝑚) − [
(4 𝑐𝑚 ×3 𝑐𝑚)

2
] 
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  PROYECTO 3: PITAGORAS EN NUESTRA VIDA DIARIA 

Apliquemos lo aprendido 

1.Toma el siguiente mapa, encontraras 
una serie de acertijos y las reglas del 
juego 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglas del juego:  

1.El grupo sólo podrá dar dos 
respuestas por acertijo, así que debe 
ser muy precavido con sus respuestas. 

2.Dada la respuesta,  el equipo 
tendrá que resolver el problema 
 matemático para pasar a la 
siguiente mesa. 

3.El primer equipo en llegar a la meta 
gana. 

 
 
 
 
 
ETAPA 1 
Que definición Ilustra la siguiente 
gráfica. Define la relación que ilustra  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ETAPA 2 
Para medir la anchura del río, William 
Alejandro toma como referencia el árbol y 
mide las distancias indicadas en la figura. 
¿Cuánto mide el ancho del río?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETAPA 3 
Las pulgadas de un televisor se determinan 
de acuerdo con la longitud de su diagonal. 
Calcula la longitud de su diagonal. 
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ETAPA 4 

Una escalera esta inclinada sobre el suelo y 
su base se encuentra a una distancia de 2 
metros de la pared que mide 3 metros. 
¿Cuál es la longitud de la escalera? 

 

 

 

 

 

ETAPA 5 

Una escalera de 65 dm de longitud está 
apoyada sobre la pared. El pie de la 
escalera dista 25 dm de la pared. ¿A qué 
altura se apoya la parte superior de la 
escalera en la pared? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ETAPA 6 
 
Nicole construyó una 
cometa con cuatro 

triángulos de papel que cortó de dos 
rectángulos con las medidas que señalan los 
dibujos. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La cometa armada tiene la siguiente forma: 
 

 

 

 

 

 

 

¿La distancia entre los puntos K y S es? 
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A continuación, te mostraré preguntas relacionados con el tema tratado. Al seleccionar una de las 

opciones debes justificar los procesos que realizaste, si no sabes la respuesta no es necesario que 

marques una opción.   

Responde las preguntas 1-5 teniendo en cuenta la siguiente figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura   1: http://www.montereyinstitute.org/courses/DevelopmentalMath/TEXTGROUP-1-

19_RESOURCE/U19_L1_T1_text_container_es.html 

 
1. Dado el triángulo anterior podemos afirmar 

que según sus lados y ángulos es un 
triángulo:  

 
A. Obtusángulo equilátero  
B. Agudo Isósceles  
C. Rectángulo Escaleno  
D. Rectángulo Isósceles 

 
2. Si se conoce la medida de un ángulo agudo 

del triángulo rectángulo, la medida del otro 
ángulo agudo se puede hallar:  
 

A. Sumando el valor de la hipotenusa con el 
valor del ángulo opuesto. 

B. Restando a 180° el valor del ángulo agudo 
conocido.  

C. Restando el ángulo recto con el ángulo 
agudo conocido. 

D. Sumando el ángulo recto con el agudo dado.  
 

3. Si la medida del ángulo 𝑥 𝑒𝑠 30°, la medida 

del ángulo 𝑦 es:  
 

A. 45° 
B. 30° 
C. 180° 
D. 60° 

 
4. Respecto a la hipotenusa, es FALSO afirmar 

que:  

 
A. Es el lado opuesto al ángulo recto. 
B. Es el lado de mayor longitud en un triángulo 

rectángulo. 
C. Todos los triángulos tienen hipotenusa. 
D. Forma parte de los elementos de un triángulo 

rectángulo.  
 

Responde las preguntas 5-8 teniendo en cuenta 
la siguiente figura:  

 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Fuente 

Sánchez C. et. Proyecto Educativo XXI 9, Ed. Santillana 
2016 p. 179 

 
5. Dados los dos triángulos anteriores, 

podemos afirmar que:  
E. tienen sus lados y ángulos iguales. 
F. tienen dos lados iguales y dos ángulos 

iguales. 

http://www.montereyinstitute.org/courses/DevelopmentalMath/TEXTGROUP-1-19_RESOURCE/U19_L1_T1_text_container_es.html
http://www.montereyinstitute.org/courses/DevelopmentalMath/TEXTGROUP-1-19_RESOURCE/U19_L1_T1_text_container_es.html
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G. las medidas de sus tres lados son 
proporcionales y sus ángulos son 
congruentes.  

H. tienen dos ángulos iguales y dos lados 
proporcionales.  
 

6. Respecto a la figura, determina cuál 
afirmación es correcta: 

 
A. los triángulos ABC Y ADO son 

triángulos congruentes. 
B. los triángulos ABC Y ADO son 

triángulos semejantes. 
C. los triángulos ABC Y ADO son 

obtusángulos. 
D. el triángulo ABC no es 

proporcional con el triángulo ADO. 
 

7. El segmento OA mide:  
 

A. 12 m 
B. 8  m 
C. 9  m 
D. 12 m 

 
8. El segmento AC mide:  

 

A. 2√13 

B. 8√13 

C. 4√13 

D. 6√13 
 

9. Iván se sorprende al ver a su gato 
montado en un muro, reflejado en la 
piscina. Con base en las distancias de la 
figura y sabiendo que los ojos de Iván  

están a 156 cm de altura, ¿a qué 
altura está el gato?  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Fuente Sánchez C. et. Proyecto Educativo XXI 9, Ed. 
Santillana 2016 p. 179 

 
A. 390 cm 
B. 312 cm 
C. 320 cm 
D.800 cm 

 
Responde las preguntas 10-12 basados en la 
siguiente figura:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. La gráfica anterior nos ilustra la definición de:  
 

E. Teorema de Thales. 
F. Semejanza de figuras. 
G. Teorema de Pitágoras.  
H. Congruencia de cuadrados.  

 
11. La anterior gráfica se define teniendo en 

cuenta:  
 

A. Las áreas de los cuadrados y los lados del 
triángulo. 
B. El perímetro del triángulo y los lados de los 
cuadrados 
C. El área del triángulo y el área de los 
cuadrados. 
D. El perímetro de los cuadrados y los lados del 
triángulo. 
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12. ¿Qué relación tienen los catetos y la 

hipotenusa del triángulo dado? 
 
En un lote de forma rectangular cuyos lados 
miden 80 y 60 metros, se va a construir un 
parque. 

 
La figura muestra el plano del parque. 

 

 
Los puntos B, D, F y G son los puntos medios de 
los lados del rectángulo ACEH, K es un punto de 

AE  tal que CK  es perpendicular a AE . 

 

13. La longitud de AE  es  
 

A. 100 metros. 
B. 140 metros. 

C. 2√7metros. 

D. 2√35  metros. 
 

14. La longitud de 𝐹𝐺̅̅ ̅̅  es 

 

A. 5√10 metros. 

B. 10√7 metros. 
C. 50 metros. 

D. 500 metros.  
 

15. El área de la zona cubierta de pasto es  
 

A. 1800 metros cuadrados. 
B. 2400 metros cuadrados. 
C. 3600 metros cuadrados. 
D. 4800 metros cuadrados. 
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ÍTEM NIVEL FUENTE 
1 Nivel 2 

       
Creación propia.  

Figura Tomada de : 
http://www.montereyinstitute.org/courses/DevelopmentalMath/TEXTGROUP-1-

19_RESOURCE/U19_L1_T1_text_container_es.html 
 

2 Nivel 2 Creación propia.  
Figura Tomada de : 

http://www.montereyinstitute.org/courses/DevelopmentalMath/TEXTGROUP-1-
19_RESOURCE/U19_L1_T1_text_container_es.html 

 

3 Nivel 3 Creación propia. 
Figura Tomada de : 

http://www.montereyinstitute.org/courses/DevelopmentalMath/TEXTGROUP-1-
19_RESOURCE/U19_L1_T1_text_container_es.html 

 

4 Nivel 2 Creación propia.  
Figura Tomada de : 

http://www.montereyinstitute.org/courses/DevelopmentalMath/TEXTGROUP-1-
19_RESOURCE/U19_L1_T1_text_container_es.html 

 

5 Nivel 2 Pregunta adaptada. 
Fuente Sánchez C. et. Proyecto Educativo XXI 9, Ed. Santillana 2016 p. 179 

 

6 Nivel 2 Pregunta adaptada.  
Figura: Fuente Sánchez C. et. Proyecto Educativo XXI 9, Ed. Santillana 2016 p. 179 

7 Nivel 2 Pregunta adaptada.  
Fuente Sánchez C. et. Proyecto Educativo XXI 9, Ed. Santillana 2016 p. 179 

 

8 Nivel 3 Pregunta adaptada.  
 Fuente Sánchez C. et. Proyecto Educativo XXI 9, Ed. Santillana 2016 p. 179 

 

9 Nivel 3 Fuente Sánchez C. et. Proyecto Educativo XXI 9, Ed. Santillana 2016 p. 179 
 

10 Nivel 1 Creación Propia  
Figura tomada de 

http://roble.pntic.mec.es/jarran2/cabriweb/1triangulos/teoremapitagoras.htm 

11 Nivel 2 Creación Propia  
Figura tomada de 

http://roble.pntic.mec.es/jarran2/cabriweb/1triangulos/teoremapitagoras.htm 

12 Nivel 2 Creación propia.  

13 Nivel 2 Pregunta adaptada del icfes  

14 Nivel 2 Pregunta adaptada del icfes 

15 Nivel 3 Pregunta adaptada del icfes 

 

http://www.montereyinstitute.org/courses/DevelopmentalMath/TEXTGROUP-1-19_RESOURCE/U19_L1_T1_text_container_es.html
http://www.montereyinstitute.org/courses/DevelopmentalMath/TEXTGROUP-1-19_RESOURCE/U19_L1_T1_text_container_es.html
http://www.montereyinstitute.org/courses/DevelopmentalMath/TEXTGROUP-1-19_RESOURCE/U19_L1_T1_text_container_es.html
http://www.montereyinstitute.org/courses/DevelopmentalMath/TEXTGROUP-1-19_RESOURCE/U19_L1_T1_text_container_es.html
http://www.montereyinstitute.org/courses/DevelopmentalMath/TEXTGROUP-1-19_RESOURCE/U19_L1_T1_text_container_es.html
http://www.montereyinstitute.org/courses/DevelopmentalMath/TEXTGROUP-1-19_RESOURCE/U19_L1_T1_text_container_es.html
http://www.montereyinstitute.org/courses/DevelopmentalMath/TEXTGROUP-1-19_RESOURCE/U19_L1_T1_text_container_es.html
http://www.montereyinstitute.org/courses/DevelopmentalMath/TEXTGROUP-1-19_RESOURCE/U19_L1_T1_text_container_es.html
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Competencias a desarrollar Indicadores de desempeño 
 
 
 
 

Identifica los diferentes tipos de triángulos, sus 
características y propiedades.  

 
 
 

Construye triángulos para modelar situaciones 
problemas. 

 
 

Clasificación de los triángulos basados en atributos 
medibles (lados y ángulos). 

 
 

Construcción de triángulos teniendo en cuenta su 
clasificación y propiedades. 

 
 

Participación activa durante el momento pedagógico en 
actividades individuales o en equipo. 

 
 

Desarrollo de acciones de seguimiento que permiten 
superar las dificultades del estudiante. 

 

 
Reflexión: El iniciar la clase con la lectura, no les llamo mucho la atención, sin embargo, cuando se hacen 
preguntas de su cotidianidad, su atención es mucho más notoria. Se cumple la famosa afirmación de 
Ausbel: “Si tuviera que reducir toda la psicología educativa a un solo principio diría lo siguiente: el factor 
más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno/a sabe. Averígüese esto y enséñese en 
consecuencia” (Ausbel 1978). 
 
Cuando se le pide al grupo dar una explicación o clasificación de los triángulos, no se obtiene respuesta, 
sólo leen la guía. Lo que indica que en su mayoría el grupo el tema de los triángulos está en un nivel de 
reconocimiento. Al respecto, (Jaime & Gutiérrez, 1990) sostiene que “los estudiantes se limitan a describir el 
aspecto físico de las figuras; los reconocimientos, diferenciaciones o clasificaciones de figuras que realizan 
se basan en semejanzas o diferencias físicas globales entre ellas”.  
 
El trabajo realizado con la cartulina, la manipulación de los triángulos, permitió a los estudiantes comprobar 
y deducir conclusiones por sí mismos. Se coincide con la idea de A. Jaime    cuando afirma que en la 
aplicación del Modelo de Van Hiele, la manipulación de figuras va conduciendo a los alumnos al 
descubrimiento de las características de estas.  
 
Con la manipulación de triángulos en cartulina la actividad se torna más atractiva y se evidencia en su 
participación. En este momento se puede ver la forma y la seguridad con la que responden los estudiantes, 
la mayoría explica y relaciona las características de los triángulos con propiedades.  El trabajo en grupo y el 
aporte de algunos estudiantes en la organización de la actividad fue primordial, su explicación ayudaba a 
los demás a entender mejor el tema: Eggen y Kauchak (1999) señalan que “los estudiantes que explican y 
elaboran, aprenden más que los que solamente escuchan explicaciones, quienes a su vez aprenden más, 
que los estudiantes que aprenden solos. «El aprendizaje colaborativo alienta la elaboración, pidiendo a los 
estudiantes que hablen acerca de sus nuevas ideas con otros estudiantes de su grupo” (p. 301). 
 
Los estudiantes expresan sus procesos ante el grupo que trata de apoyarlos. En esta fase de intercambio de 
ideas y experiencias según el Modelo de Van Hiele “la interacción entre alumnos/as es importante ya que les 
obliga a ordenar sus ideas, analizarlas y expresarlas de modo comprensible para los demás.  El trabajo es 
individual, por lo que se da un espacio de silencio en el trabajo. Resuelven los problemas. En esta fase se 
busca se busca la necesidad de que los estudiantes justifiquen sus respuestas utilizando un razonamiento y 
lenguaje cada vez más potente.  
 
Considero que los estudiantes están reafirmando el nivel 2 (de análisis) del Modelo de Van Hiele, según 
(Gutiérrez, 1990) ofrece “un razonamiento que podemos llamar matemático, pues es el primero en el que los 
estudiantes son capaces de descubrir y generalizar propiedades que todavía no conocían”.  Sin embargo 
están dando pasos cercanos al nivel 3 en este caso estoy de acuerdo con las afirmaciones de (Gutiérrez, 
1990), quien propone que “el paso de un nivel de razonamiento al siguiente se produce de manera gradual y 
que durante algún tiempo el estudiante encontrará en un periodo de transición en el que combinará 
razonamientos de un nivel a otro”. 
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Competencias a desarrollar Indicadores de desempeño 
 
 
 

Identifica los criterios de congruencia de 
triángulos.  

 
 

Construye triángulos para modelar situaciones 
problemas 

 
 
 

 
Reconoce los criterios de congruencia de triángulos.  

 
Aplica los criterios de congruencia de triángulos para 

resolver situaciones.  
 

Participa activamente durante el momento pedagógico en 
actividades individuales o en equipo.    

 
Muestra acciones de seguimiento que le permiten superar 

sus dificultades.  

 
Reflexión: El uso de una herramienta interactiva familiar para ellos abrió las puertas para dar a conocer el 
tema de la clase, el mostrar figuras relacionadas con su entorno, de alguna forma significativa para ellos 
permitió el intercambio de ideas entre pares.  Al respecto (Coll, y otros, 2010) “Las experiencias y los 
conocimientos previos, las habilidades, los intereses, las motivaciones y las expectativas con los que el 
aprendiz se aproxima a una nueva situación o actividad de aprendizaje conforman la matriz inicial que le 
permite construir una primera comprensión, es decir, un primer conjunto de significados relativos a esa 
situación o actividad y a sus elementos y componentes”. 
 
     Se observa que los estudiantes avanzan en el razonamiento de las propiedades de los triángulos para 
sacar conclusiones, se encuentran en la transición de un nivel a otro. En este sentido (Jaime & Gutiérrez, 
1990)  
“La actividad que realice el estudiante para desarrollar su capacidad de razonamiento debe orientarse a 
hacerle consiente de esta habilidad…  ya que la práctica repetida y la experiencia son las que darán lugar al 
desarrollo de su forma de razonar”.  
 
     El lenguaje utilizado en la definición, no fue comprendido por la mayoría de los estudiantes, fue 
necesario apoyarse en la explicación de una estudiante y abordar este concepto con lo explicado por él, sin 
embargo, se enfatiza en la utilización de nuevos términos necesarios en el lenguaje propio del tema.  En 
este sentido (Jaime & Gutiérrez, 1990) “Si un profesor quiere hacerse entender por sus alumnos, debe 
hablarles en su nivel de lenguaje, es decir, debe amoldarse al nivel de razonamiento de los estudiantes para, 
a partir de ahí tratar de guiarles para que lleguen al nivel superior; lo contrario provocará en poco tiempo la 
incomprensión mutua”.   
 
 
     Expresaron la solución a situaciones planteadas que eran cotidianas para ellos y se observa que la 
mayoría de los estudiantes establecen comunicación de manera individual con la docente, no expresan sus 
dudas o aportes frente al grupo.  
 
     Se evidencia nuevamente la transición de los niveles de razonamiento, fue necesario retomar el análisis 
de los lados y ángulos para llevarlos a definir conclusiones sobre las relaciones de estos elementos. Al 
respecto (Jaime & Gutiérrez, 1990) dice: “El  paso de un nivel de razonamiento al otro se produce de manera 
gradual y  durante algún tiempo el estudiante se encontrará en un período de transición en el que combinará 
razonamientos de un nivel y de otro, en este periodo el estudiante mostrará deseos de usar el nivel superior, 
pero cuando encuentre dificultades o dudas tenderá a refugiarse en el nivel inmediatamente anterior”.  
 
     La mayoría de los estudiantes soluciono correctamente los problemas propuestos, Llama la atención la 
participación de estudiantes que no expresaban sus razonamientos y que en esta clase solucionaron ante el 
grupo algunas de las situaciones propuestas evidenciando la comprensión del tema tratado. 
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Competencias a desarrollar Indicadores de desempeño 
 
  

Identifica los criterios de congruencia de 
triángulos.  

 
 

Construye triángulos para modelar situaciones 
problemas. 

 

 
Reconoce los criterios de congruencia de triángulos.  

 
Aplica los criterios de congruencia de triángulos para 

resolver situaciones.  
 

Participa activamente durante el momento pedagógico en 
actividades individuales o en equipo.    

 
Muestra acciones de seguimiento que le permiten superar 

sus dificultades. 
  

 
Reflexión: El trabajo con material concreto ayuda a establecer relaciones entre parejas de estudiantes, 
comparten tareas y debaten opiniones con su par. Después de la experiencia o manipulación del material 
los estudiantes expresan con menos timidez sus ideas, empiezan a debatir con fundamentos sus puntos de 
vista ante el grupo, aunque su lenguaje es informal, podría decirse se encuentran en la transición de un 
nivel de reconocimiento a clasificación. 
 
     En este sentido (Jaime & Gutiérrez, 1990) “La actividad que realice el estudiante para desarrollar su 
capacidad de razonamiento debe orientarse a hacerle consiente de esta habilidad…  ya que la práctica 
repetida y la experiencia son las que darán lugar al desarrollo de su forma de razonar”. Se observa que hay 
un choque al plantear una división con un número decimal. Por esta razón se tuvo que realizar en el tablero.  
La presencia de operaciones con decimales frena la participación de todo el grupo. Se enfatiza en la 
utilización de nuevos términos necesarios en el lenguaje propio del tema.  
 
     Respecto a lo anterior, Jaime (1993) en “Aportaciones a la interpretación y aplicación del Modelo de Van 
Hiele: La enseñanza de las isometrías del plano. La evaluación del nivel de razonamiento” sostiene que: “los 
estudiantes tienen que utilizar el vocabulario adecuado para describir la estructura sobre la que han estado 
trabajando. Se debe aprender y afianzar el vocabulario propio del nivel”. Se observó que no es solo la 
comprensión del tema tratado, sino que el manejo de operaciones requeridas es fundamental (operaciones 
con decimales, despeje de ecuaciones). 
 
     En este punto es evidente que el razonamiento del grupo es diferente en los estudiantes, es decir, 
aunque se ha proporcionado la misma experiencia es notorio que unos pocos muestran un avance más 
significativo que otros.  Puede tener mucha relación el manejo de saberes necesarios para la solución de 
ciertos problemas, en este caso las operaciones con decimales y la solución de ecuaciones con una 
incógnita permitió el avance a estos estudiantes, mientras los que no manejaban estos conceptos 
presentaron mayor dificultad.  
 
     En este orden de ideas se está de acuerdo con Van Hiele, cuando marca diferencias en el modelo de 
aprendizaje de Piaget y afirma según (Jaime & Gutiérrez, 1990) “La imposibilidad de los niños para pensar 
lógicamente no procede de una falta de maduración, sino de una ignorancia de las reglas del juego de la 
lógica. El niño no tiene a su disposición las estructuras a partir de las cuales se originan las preguntas. No 
puede entender las cuestiones porque no ha terminado el proceso de aprendizaje que le guía al nivel de 
pensamiento requerido”. 
 
     En general los estudiantes identificaron los criterios de semejanza, pero les cuesta aplicarlos a 
problemas, en los problemas que resolvieron cometieron errores en operaciones más no en el 
planteamiento de las proporciones. En su mayoría no resolvieron el último punto. Se observó que no lo 
alcanzaron a leer. 
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Competencias a desarrollar Indicadores de desempeño 

 
 

Identifica los diferentes tipos de triángulos, sus 
características y propiedades.  

 
Construye triángulos para modelar situaciones 

problemas. 
 
 
 

 
Reconoce los criterios de congruencia de triángulos.   

 
Aplica los criterios de congruencia de triángulos para 

resolver situaciones.  
 

Participa activamente durante el momento pedagógico en 
actividades individuales o en equipo.    

 
Muestra acciones de seguimiento que le permiten superar 

sus dificultades.  

 
Reflexión: Los pre saberes referentes al tema, parecen estar claros para el grupo, identifican los elementos 
de un triángulo rectángulo y reconocen los criterios de semejanza de triángulos. Todo se evidencia en la 
participación y seguridad al responder.  
 
El grupo evidencia un manejo de las propiedades de los triángulos, incluso algunos describen 
implicaciones de estas propiedades, podría decirse que se encuentran en la transición del nivel dos al tres.  
Sin embargo, al momento de resolver situaciones es necesario utilizar aprendizajes anteriores como 
operaciones con decimales y solución de ecuaciones aprendizajes que no han asimilado y lo que ocasiona 
tropiezos en este nuevo aprendizaje. Se hace necesario reforzar estos algoritmos y sus correspondientes 
procesos. 
 
Se observa que tienen una noción sobre el teorema de Pitágoras, pero no lo reconocen, ni lo saben aplicar. 
Existe claridad en la conversión de unidades. Sin embargo, se observa que hay un choque al plantear una 
división con un número decimal. Por esta razón se tuvo que explicar en el tablero el proceso. La presencia 
de operaciones con decimales frena la participación de todo el grupo. 
 
Los estudiantes manejan el vocabulario adecuado propio de la temática. Manejan los conceptos 
relacionados.  Respecto a lo anterior, (Jaime, Aportaciones a la interpretación y aplicación del Modelo de 
Van Hiele: La enseñanza de las isometrías del plano. La evaluación del nivel de razonamiento., 1993) “los 
estudiantes tienen que utilizar el vocabulario adecuado para describir la estructura sobre la que han estado 
trabajando. Se debe aprender y afianzar el vocabulario propio del nivel”.  Aún les cuesta expresar sus ideas 
al grupo.  
 
En general el grupo muestra avances en la solución de los problemas planteados. Empiezan a encontrar 
errores en las soluciones y verifican sus hallazgos. Se observa un avance en la solución de los problemas 
planteados, aún es necesaria para los estudiantes la aprobación del docente en sus procesos, se observa 
que el grupo en general se esfuerza por continuar sus razonamientos y al momento de encontrar una 
dificultad regresan al nivel anterior. En este sentido (Jaime & Gutiérrez, Una propuesta de fundamentación 
para la enseñanza de la geometría. El modelo de Van Hiele, 1990) “No se debe pretender que una persona 
alcance un nivel de razonamiento mientras no haya adquirido suficiente destreza en las anteriores. 
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Competencias a desarrollar Indicadores de desempeño 
 

 
Identifica los diferentes elementos de un 

triángulo rectángulo.  
 

Construye modelos de representación de la 
demostración del teorema de Pitágoras.  

 
 Resuelve problemas cotidianos utilizando el 

teorema de Pitágoras. 
 

 
 Identifica los elementos de un triángulo 

rectángulo. Modela la demostración del teorema de 
Pitágoras a través de material concreto.  

 
Resuelve problemas de la vida diaria utilizando el teorema 

de Pitágoras.    
 

Participa activamente durante el momento pedagógico en 
actividades individuales o en equipo.  

 
Evidencia acciones que le permiten superar sus dificultades.  

 
Reflexión: Los pre saberes referentes al tema, parecen estar claros para el grupo, recuerdan el concepto de 
área, aunque no con el lenguaje específico reconocen este concepto. El triángulo rectángulo para ser muy 
familiar para ellos, sus elementos y lados. Todo se evidencia en la participación y seguridad al responder. 
Fue importante tener partir de estos pre-saberes para el desarrollo de la clase.  En este sentido, la labor 
educativa ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con “mentes en blanco” o que el 
aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de 
experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 
 
Los estudiantes que mostraban timidez al expresar sus ideas, toman confianza ahora hablan participan dan 
sus puntos de vista. Este avance es muy importante. Indica que los estudiantes avanzan cada vez más y lo 
más importante, superan poco a poco sus dificultades.  
 
El trabajo en equipo fue satisfactorio, el trabajo entre pares fortaleció la actividad. La manipulación y 
demostración del teorema con material concreto abrió las puertas a la comprensión del tema, el hecho de 
ver y demostrar este teorema por ellos mismos, afirma la comprensión de los estudiantes. En este sentido 
(Coll, y otros, 2010), “El aprendizaje surge de la puesta en relación entre lo que el aprendiz aporta al acto de 
aprender y los elementos y componentes de las situaciones y actividades en las que se desarrolla este acto. 
Las experiencias y los conocimientos previos, las habilidades, los intereses, las motivaciones y las 
expectativas con los que el aprendiz se aproxima a una nueva situación o actividad de aprendizaje 
conforman la matriz inicial que le permite construir una primera comprensión, es decir, un primer conjunto 
de significados relativos a esa situación o actividad y a sus elementos y componentes”. 
 
Los estudiantes se acercan cada vez más al vocabulario propio de la temática. Manejan los conceptos 
relacionados.  Respecto a lo anterior, (Jaime, Aportaciones a la interpretación y aplicación del Modelo de 
Van Hiele: La enseñanza de las isometrías del plano. La evaluación del nivel de razonamiento., 1993) “los 
estudiantes tienen que utilizar el vocabulario adecuado para describir la estructura sobre la que han estado 
trabajando. Se debe aprender y afianzar el vocabulario propio del nivel”.  Aún les cuesta expresar sus ideas 
al grupo.  
 
En general el grupo muestra avances en la solución de los problemas planteados. Empiezan a encontrar 
errores en las soluciones y verifican sus hallazgos.  
 
Se observa un avance en la solución de los problemas planteados, es como sí de un momento a otro todo 
fuera más claro para ellos incluso en las operaciones algebraicas han logrado más agilidad, el grupo en 
adquiere poco a poco las destrezas requeridas en la solución de los problemas. En este sentido (Jaime & 
Gutiérrez, Una propuesta de fundamentación para la enseñanza de la geometría. El modelo de Van Hiele, 
1990) “No se debe pretender que una persona alcance un nivel de razonamiento mientras no haya adquirido 
suficiente destreza en las anteriores”. 
 
Se observa manejo del tema, es de notar que las destrezas propias del tema están siendo adquiridas por los 
estudiantes en general. 
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Competencias a desarrollar Indicadores de desempeño 
 
 

Identifica los diferentes elementos de un 
triángulo rectángulo.  

 
Construye modelos de representación de la 
demostración del teorema de Pitágoras.  

 
 Resuelve problemas cotidianos utilizando el 
teorema de Pitágoras. 

 
 
 

 
Identifica los elementos de un triángulo rectángulo. 
 Modela la demostración del teorema de Pitágoras 
a través de material concreto. 

 
Resuelve problemas de la vida diaria utilizando el teorema 
de Pitágoras. 
 
Participa activamente durante el momento pedagógico en 
actividades individuales o en equipo. 
 
Muestra acciones de seguimiento que le permiten superar 
sus dificultades. 

 
Reflexión: En busca de un aprendizaje significativo es necesario enlazar los conocimientos previos de los 
estudiantes con el tema a tratar, buscando la creación de zonas de desarrollo próximo. En este sentido 
Onrubia (1993) mencionado por Coll y otros (2010) sostiene: “Establecer, en el mayor grado posible, 
relaciones constantes y explícitas entre los nuevos contenidos que son objeto de aprendizaje y los 
conocimientos previos de los alumnos”. pp. (109-118). 
 
Se puede observar que el razonamiento de los estudiantes no es el mismo en cada uno de ellos, sin 
embargo, se podría decir que hay una división en dos grandes grupos, algunos muestran más agilidad en el 
momento de resolver situaciones problemas que otros, pero lo más importante es que aquellos que 
mostraban inseguridad y timidez cada vez son más autónomos y seguros.  
 
Se nota que los estudiantes trabajan de manera concentrada durante la actividad manual, y que las ayudas 
didactas generan una mayor interacción dentro de la actividad. Esta situación se vislumbra cuando los 
grupos comienzan a usar el aserrín para rellenar el área de los semicírculos trabajados. La experiencia 
proporcionada en clases anteriores sirvió de base para realizar la planteada el día de hoy, los estudiantes 
trabajaron muy amenamente, se creó un ambiente colaborativo que animo a los estudiantes. 
 
En este momento es evidente, que hay un error en la comprensión del teorema o en el lenguaje utilizado por 
los estudiantes al plantear o explicarlo. Por lo que se hace necesaria la intervención del docente para 
aclarar este error.  En este sentido Onrubia, 1993, pp. 109-118) mencionado por (Coll, y otros, 2010), “El 
habla juega un papel fundamental en la creación de ZDP y en su dinámica interactiva, ya que es el 
instrumento fundamental que utilizan los participantes para hacer públicos y comunicar los significados 
que han construido sobre los contenidos de aprendizaje, confrontarlos y, en su caso, modificarlos”. 
 
Este momento fue necesario permitir el trabajo por pares, ya que se evidencio el proceso en las discusiones 
y trabajo realizado. Al respecto (Schunk, 2012) “Los pares que destacan el aprendizaje académico 
transmiten su importancia, lo que puede motivar a otros estudiantes de su entorno social”. 
 
Se está evidenciando que la interpretación y planteamiento de situaciones cada vez es más fácil para los 
estudiantes, sin embargo, continúa siendo un tropiezo el manejo de operaciones, en este caso la radicación, 
para llegar a la respuesta correcta. Este inconveniente se va subsanando poco a poco con el manejo 
frecuente de estas operaciones, tal y como ocurrió con los decimales. 
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Competencias a desarrollar Indicadores de desempeño 
 
 
Identifica los diferentes elementos de un 
triángulo rectángulo. 
 
 Construye modelos de representación de la 
demostración del teorema de Pitágoras.   
 
Resuelve problemas cotidianos utilizando el 
teorema de Pitágoras. 
 

 
Identifica los elementos de un triángulo rectángulo. 
 
Modela la demostración del teorema de Pitágoras a través 
de material concreto. 
 
Resuelve problemas de la vida diaria utilizando el teorema 
de Pitágoras. 
 
Participa activamente durante el momento pedagógico en 
actividades individuales o en equipo. 
 
Muestra acciones de seguimiento que le permiten superar 
sus dificultades. 
  

Reflexiones: El salir del aula y cambiar el ambiente de trabajo fue un factor influyente en la motivación del 
grupo. Como estrategia se utiliza el aprendizaje colaborativo en pares.  ( Tudge , 1994) “El tutoreo de pares  
involucra a estudiantes en los que se ha detectado mayor habilidad y a los que se les ha dado un 
entrenamiento previo para servir de coach de sus compañeros de menor nivel, mientras desempeñan el 
trabajo en forma conjunta; por lo general la interacción entre los estudiantes es tan fluida que logra elevar el 
nivel de los aprendices y consolidar el que tienen los avanzados, quienes querrán conservar su posición de 
adelantados y continuarán profundizando en el conocimiento”. 
 
Durante el desarrollo de cada problema se observa el intercambio de ideas y experiencias según el Modelo 
de Van Hiele “la interacción entre alumnos/as es importante ya que les obliga a ordenar sus ideas, 
analizarlas y expresarlas de modo comprensible para los demás.  Se puede observar que los estudiantes 
identifican y manejan las propiedades de los triángulos y el teorema de Pitágoras, sin embargo, cuando 
necesitan resolver raíces o despejar ecuaciones presentan dificultades. 
 
La presencia de los estudiantes de once que apoyaron esta actividad sirvió de refuerzo no sólo para noveno 
sino para ellos mismos, quienes reforzaron temas.  Eggen y Kauchak (1999) señalan que “los estudiantes 
que explican y elaboran, aprenden más que los que solamente escuchan explicaciones, quienes a su vez 
aprenden más, que los estudiantes que aprenden solos. «El aprendizaje colaborativo alienta la elaboración, 
pidiendo a los estudiantes que hablen acerca de sus nuevas ideas con otros estudiantes de su grupo” (p. 
301). 
 
Considero que los estudiantes están reafirmando el nivel 2 (de análisis) del Modelo de Van Hiele, según 
(Jaime & Gutiérrez, 1990) ofrece      “Un razonamiento que podemos llamar matemático, pues es el primero 
en el que los estudiante son capaces de descubrir y generalizar  propiedades que todavía no conocían”.    
 
Sin embargo, están dando pasos cercanos al nivel 3 en este caso estoy de acuerdo con las afirmaciones de 
(Gutiérrez, 1990), quien propone que “el paso de un nivel de razonamiento al siguiente se produce de 
manera gradual y que durante algún tiempo el estudiante encontrará en un periodo de transición en el que 
combinará razonamientos de un nivel a otro”. En general la actividad fue un éxito. 
 

 


