
Querida familia: 
La siguiente unidad en la clase de matemáticas de su hijo(a) este año es En
busca de Pitágoras: El teorema de Pitágoras. El trabajo de los estudiantes en esta
unidad desarrolla una relación fundamentalmente importante que conecta la
geometría y el álgebra: El teorema de Pitágoras.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
En esta unidad, los estudiantes exploran el teorema de Pitágoras, raíces
cuadradas y estrategias para estimar raíces cuadradas. Además, se presentan los
números irracionales.

La presentación de las ideas de esta unidad refleja el desarrollo histórico del
concepto de los números irracionales. Los antiguos matemáticos griegos
reconocían la necesidad de dichos números mientras buscaban una razón de
enteros para representar la longitud de los lados de un cuadrado con ciertas
áreas, como 2 unidades cuadradas.

AYUDAR CON LA TAREA
Usted puede ayudar con la tarea y al mismo tiempo propiciar buenos hábitos
matemáticos a medida que su hijo(a) estudia haciendo preguntas como:

• ¿Es ésta una situación donde es apropiado usar el teorema de
Pitágoras?

• ¿Necesito hallar la distancia entre dos puntos?
• ¿Qué relación tienen los números irracionales con las áreas de

cuadrados?
• ¿Cómo puedo estimar la raíz cuadrada de un número?
• ¿Cómo puedo saber la longitud de algo sin medirlo directamente?

En el cuaderno de su hijo(a), puede encontrar ejemplos trabajados de problemas
hechos en clase, notas sobre las matemáticas de la unidad y descripciones de las
palabras del vocabulario.

CONVERSAR SOBRE LAS MATEMÁTICAS DE EN BUSCA DE PITÁGORAS
Puede ayudar a su hijo(a) con su trabajo para esta unidad de varias maneras:

• Pida a su hijo(a) que le explique las ideas presentadas en el texto
sobre hallar distancias.

• Comente con su hijo(a) cómo la gente en algunas carreras y profesiones,
como carpinteros, arquitectos y pilotos, aplica teorema de Pitágoras 

• Repase la tarea de su hijo(a) y asegúrese de que se han contestado
todas las preguntas y de que las explicaciones son claras.

• Pida a su hijo(a) que escoja una pregunta que le pareciera interesante
y que se la explique.

En la parte de atrás se dan unas cuantas ideas matemáticas importantes que su
hijo(a) aprenderá en En busca de Pitágoras. Como siempre, si tiene preguntas o
preocupaciones sobre esta unidad o el progreso en clase de su hijo(a), no dude en
llamar.

Atentamente,
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En la Página Web de CMP para los padres, disponible en inglés, puede aprender más
sobre los objetivos matemáticos de cada unidad. Vea una lista ilustrada de vocabulario y
examine las soluciones de algunos problemas de ACE. http://PHSchool.com/cmp2parents86 En busca de Pitágoras

Conceptos importantes

Hallar el área
Los estudiantes hallan áreas de cuadrados dibujadas
en cuadrículas. Un método es subdividir el cuadrado
y sumar las áreas de las figuras que la componen.

Otro método es meter el cuadrado en un rectángulo
y restar el área de la figura exterior del área del
rectángulo.

Raíces cuadradas
Si se conoce el área de un cuadrado, su longitud 
de lado es el número cuyo cuadrado es el área.
Algunas de estas longitudes no son números 
enteros, por lo que usamos el símbolo . 

Estimar raíces cuadradas
Los estudiantes desarrollan puntos de referencia
para estimar raíces cuadradas.

Hallar distancias
Para hallar varias longitudes de segmentos de
rectas, los estudiantes empiezan dibujando un
cuadrado que esté asociado con la longitud.

Teorema de Pitágoras
En un triángulo recto, la suma de los cuadrados de
las longitudes de dos lados es igual al cuadrado de
la longitud del lado más largo, llamado hipotenusa. 
Simbólicamente, esto es a2 � b2 � c2, donde a y b
son las longitudes de los lados y c es la longitud de
la hipotenusa.

Longitud del segmento de recta
En una cuadrícula, la longitud de un segmento de
recta horizontal o vertical se puede hallar contando
la distancia. Si un segmento no es vertical u
horizontal, es posible tratarlo como la hipotenusa
de un triángulo recto. El teorema de Pitágoras se
usa para hallar la hipotenusa.

Números irracionales
Un número que no se puede escribir como fracción
con un numerador o denominador entero es
irracional. Las representaciones decimales de los
números irracionales nunca terminan y nunca
muestran un patrón para un número fijo de dígitos.

Í

Ejemplos

Área de un cuadrado inclinado
� Áreas de los 4 triángulos

� 1 cuadrado pequeño

� 4 [ (3 � 4)] � 1

� 25 unidades cuadradas

El área del cuadrado inclinado
es 10 unidades cuadradas, o sea 
que el lado del cuadrado inclinado 
es unidades.

está entre 2 y 3, porque 22 � 5 � 32.

Está más cerca de 2. Prueba 2.25 � 2.252 � 5.06.
De modo que está entre 2 y 2.25, pero más cerca 
de 2.25. 

Prueba 2.24 (2.242 � 5.0176), aún más cerca. 
Sigue hasta que llegues a la precisión deseada.

El segmento de recta que
se muestra es el lado de un
cuadrado con un área de 
25 unidades cuadradas, de
modo que el segmento 
tiene una longitud de 

ó 5.

La longitud del segmento AB
puede ser la hipotenusa de un
triángulo recto, c. 22 � 22 � c2,
entonces 4 � 4 � 8 � c2.

� c

Los números , , y p son ejemplos de números
irracionales.

es 1.41421356237… La parte decimal sigue
infinitamente sin ningún patrón de longitud fija que 
se repita.

Í2

Í5Í3Í2

Í8

4

4

A

B

c2

a2 a2 � b2 � c2

b2

Í25

3

4

3

4
3

4

Í5

Í5

Í10

1
2


