
2a Evaluación de Matemática – Octavo A 
Teorema de Pitágoras 

 

(Puntaje ideal: 22 Puntos) 
 

INSTRUCCIONES PARA MODALIDAD DESCARGA DESDE PÁGINA WEB: 

  

1° Descarga el archivo, imprímelo o copia en tu cuaderno  

2° Escribe tu nombre completo y curso 

3° Lee, atentamente, cada pregunta 

4° Antes de responder, realiza los cálculos de forma escrita (OBLIGATORIO) esto es para verificar  

    qué procedimiento empleaste para llegar a la respuesta. 

5° Sólo podrás marcar una alternativa en cada pregunta. Léelas todas antes de marcar. 

6° Debes mandar, OBLIGATORIAMENTE, fotografía de los cálculos que corresponda a cada pregunta 
 

Sin los cálculos de respaldo, la respuesta tendrá menor puntaje 
 

 

profe.mates.losalerces@gmail.com 
 
 
 

 

 
Antes de comenzar a desarrollar esta Evaluación me gustaría  

saber de ti. 
 
Te invito a responder las preguntas A y B 
 

Tus  respuestas son muy importantes para  mí. De ellas podré  

obtener información para apoyarte en tu proceso de aprendizaje 

cognitivo y emocional  

 
 
 

 
     A.-  ¿Cómo  has estado esta última semana?                    B.- ¿Qué es lo que más te preocupa en este momento? 
 
     …………………………………………………………………………                ………………………………………………………………………………………….. 

     ………………………………………………………………………..                 ………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

mailto:profe.mates.losalerces@gmail.com


1.-  En clase de Artes visuales, aplicaste el uso de patrones con el triángulo rectángulo 
       ¿Qué nombre recibe el diseño que realizaste?  ( 2 Puntos ) 
 
 
 
A. Árbol binario 
B. Árbol triangular 
C. Árbol fractal 
D. Árbol compuesto 

 
 
 
2.- ¿En qué tipo de triángulos es aplicable el Teorema de Pitágoras?  ( 1 Punto ) 
 
 
 

A. Obtusángulos 
B. Equiláteros 
C. Rectángulos 
D. Acutángulos 

 
 
3.- ¿Cuánto mide un ángulo recto?  ( 1 Punto ) 
 
 

A. 180° exactos 
B. 90°  exactos 
C. menos de 90° 
D. más de 90° y menos de 180° 

   
 
 
4.- En el Triángulo Rectángulo, ¿Qué nombre recibe el lado de mayor longitud?  ( 1 Punto ) 
 
 

A. Hipérbola 
B. Cateto opuesto 
C. Hipotenusa 
D. Cateto adyacente 

 

 
 



5.- ¿Cuál de las siguientes Fórmulas matemáticas corresponde al Teorema de Pitágoras?  ( 2 Puntos ) 
 
 

A. a + b = c 
B. c  =  a  -  b 
C. c  =  a² +  b² 
D. c²  =  a² +  b² 

6.- ¿Qué representa la siguiente imagen?  ( 2 Puntos ) 
 
 
 

A. Que el área del lado c es menor 

B. Que todas las áreas son cuadrados perfectos 

C. Que el área de c es equivalente a la suma de  

las áreas de los otros dos lados 
D. Sólo B y C son correctas 

 

 
 
7.-  ¿Qué buscamos en esta imagen?  ( 1 Punto ) 
 
 

A. El valor de la hipotenusa 
B. La medida de un cateto 
C. La medida del área  
D. El valor del perímetro 

 

 
 
 
 
8.-  Analizando el desarrollo de este ejercicio, ¿Qué pasos responde realizar a continuación?  ( 2 Puntos ) 
 
 
 

A. Sumar al lado derecho 
B. Elevar C al cuadrado 
C. Suma y luego dividir en 2 
D. Sumar y luego sacar la raíz cuadrada  

 

 

x 



9.-  Un trabajador de ENEL debe cambiar la ampolleta de un poste que mide 4 m de altura. Si ubica 
       la escalera a  3 m de su base, ¿Cuánto debe medir la escalera para que llegue a esa altura?  ( 3 Puntos ) 
 
 
 
 
 

A. 25 m 
B. 14 m 
C.   5 m 
D.   4 m 

 

 

 
 
 

10.-  Completa el mapa conceptual aplicando lo estudiado sobre el Teorema de Pitágoras  ( 3 Puntos ) 

 
 
 

TEOREMA DE PITÁGORAS 

se aplica sólo en los tiene asociada una  

Tiene 3 lados distintos 
que  relaciona… 

Tiene 2 lados iguales 

Cateto a 

4 m 

3 m 



11.-  Completa este crucigrama del Teorema de Pitágoras.  ( 4 Puntos ) 
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VERTICALES HORIZONTALES 

 
1.- Filósofo y matemático griego considerado el padre  
      de la matemática. 
 

5.- Cualquiera de los dos lados menores del triángulo  
      Rectángulo. 

2.- Ángulo cuya medida es 90° 
 

6.- Lado de mayor longitud en el triángulo rectángulo  

3.- Establece que, en todo triángulo rectángulo, la  
      suma de los catetos al cuadrado equivale a la  
      hipotenusa al cuadrado. 
 

7.- Tipo de triángulos que poseen un ángulo de 90° 
 
8.- Triángulo que posee dos lados de igual longitud. 

4.- Se forman en los vértices del triángulo. 
 

 

 


