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Evaluación unidad 9 Medidas. Teorema de Pitágoras 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DESCRIPTORES/ INDICADORES 
ACTIVIDADES 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 1. Utilizar las propiedades de los números 

racionales para operarlos, utilizando la forma de 
cálculo y notación adecuada, para resolver 
problemas de la vida cotidiana, y presentando los 
resultados con la precisión requerida. 

 

1.7. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y 
redondeo en problemas contextualizados, 
reconociendo los errores de aproximación en cada 
caso para determinar el procedimiento más 
adecuado. 

Calcula los errores absoluto y relativo cometidos 
en la estimación de medidas. 

        
1.8. Expresa el resultado de un problema, utilizando la 

unidad de medida adecuada, en forma de número 
decimal, redondeándolo si es necesario con el 
margen de error o precisión requeridos, de acuerdo 
con la naturaleza de los datos. 
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2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y 
técnicas simples de la geometría analítica plana 
para la resolución de problemas de perímetros, 
áreas y ángulos de figuras planas, utilizando el 
lenguaje matemático adecuado para expresar el 
procedimiento seguido en la resolución. 

2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, 
perímetros, superficies y ángulos de figuras planas, 
en contextos de la vida real, utilizando las 
herramientas tecnológicas y las técnicas 
geométricas más apropiadas. 

Convierte la medida del tiempo o de un ángulo de 
forma compleja a incompleja y viceversa.         

Opera (suma, resta, multiplica y divide) con 
medidas del sistema sexagesimal.         

3. Reconocer el significado aritmético del teorema 
de Pitágoras (cuadrados de números, ternas 
pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de 
cuadrados construidos sobre los lados) y 
emplearlo para resolver problemas geométricos. 

3.1. Comprende los significados aritmético y geométrico 
del teorema de Pitágoras y los utiliza para la 
búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación 
del teorema construyendo otros polígonos sobre 
los lados del triángulo rectángulo. 

Calcula la medida de los cateos o la hipotenusa 
en un triángulo rectángulo mediante la aplicación 
del teorema de Pitágoras. 

        

Clasifica triángulos en rectángulos, acutángulos u 
obtusángulos mediante la utilización del teorema 
de Pitágoras. 

        

3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular 
longitudes desconocidas en la resolución de 
triángulos y áreas de polígonos regulares, en 
contextos geométricos o en contextos reales. 

Aplica el teorema de Pitágoras para calcular 
longitudes desconocidas y áreas de polígonos. 
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2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 

Aplica el teorema de Pitágoras para calcular 
longitudes desconocidas y áreas de polígonos. 

        

  Puntuación 1 1,5 2 1 1 1 1 1,5 
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Soluciones 
 
1. 0,3AE =  

0,0063RE =  
 
2.  

a) 1º 9' 10'' b) 2 h 10 min 50 s c) 9' 50'' 
 
3.  

a) 49º 28' 5''  c) 98h 43min 57s  

b) 12h 36min 3s  d) 5º 16' 59''  
 
4.   

a) Corresponde a un triángulo rectángulo, ya que verifica el teorema de Pitágoras. 
b) No corresponde a un triángulo rectángulo por no verificar el teorema de Pitágoras. 
c) Corresponde a un triángulo rectángulo, ya que verifica el teorema de Pitágoras. 
d) No corresponde a un triángulo rectángulo por no verificar el teorema de Pitágoras. 

 
5. 8,5 cm 
 
6. 7,2cma =   
 
7. 179,3 m 
 
8.  

a) 3,4 m 
b) 13,4 m 
c) 9 m2 

 


