
                                                                     PRIMERA PARTE DE GEOMETRIA 

                       INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES  

PRIMER PERIODO               AÑO: 2021                          PROFESORA: EMILSEN    

PLAN DE CLASE                       FICHA:  1                             GRADO QUINTO 

AREA MATEMATICAS               ASIGNATURA: GEOMERIA           

REFLEXION: Una vida sin retos puede ser cómoda, pero faltarían los triunfos y fracasos 

para darle sentido a la existencia" Por: Iván Thompson 

TEMA: ÁNGULOS Y SUS ELEMENTOS. 

Laura es nadadora profesional. Al revisar las fotos de sus prácticas de salto de trampolín, 

puso observar que generalmente entra en el agua con un ángulo de 35°.    

 

 Los lados de un ángulo son dos semirrectas que tienen un origen común llamado 

vértice.  

                                                                                                                                                                                                                                                                              



 

 

 

 

El ángulo se simboliza:  SRT   y se lee ángulo SRT 

Dos semirrectas con origen común forman un ángulo. Las semirrectas son los lados 
del ángulo y el origen común es el vértice  
 



Nombre ___________________________________________________grado: 5°_____ 

Actividad uno               

1. Simboliza cada uno de los siguientes ángulos                                                      

                                              R             

 

     A                                                         P      

 

S          B                 j                          M 

 

                                                                                                                                                H 

                                                                                                                                                                          C 

2. Identifica tres ángulos que se muestren en la figura. Nómbralos 
 

a. __________________ 

 

b.     __________________ 

 

 

c. ____________________ 

 

 

 

3. Dibuja dos ángulos. Simbolízalos y luego escribe como se leen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



Cibergrafia 

https://www.istockphoto.com/es/foto/buceo-buceador-en-la-piscina-gm1136390556-

302630200 

google.com/search?q=angulosn+con+su+simolossimbolos+de+un+angulo&tbm=isch&ved

=2ahUKEwj-66alvK_uAhUMvlkKHc4RDVUQ2-

cCegQIABAA&oq=angulosn+con+su+simolossimbolos+de+un+angulo&gs_lcp=CgNpbWc

QA1Dnsx9Y740gYMmSIGgAcAB4AIABoQGIAacWkgEEMC4yM5gBAKABAaoBC2d3cy13

aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=k7sKYL7WB4z85gLOo7SoBQ&bih=635&biw=1366#img

rc=SpvSppXqm_2XKM 

https://materialeseducativos.org/geometria-tercero-de-secundaria/los-angulos/ 
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                          INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES  

PRIMER PERIODO               AÑO: 2021                          PROFESORA: EMILSEN    

PLAN DE CLASE                       FICHA:  2                             GRADO QUINTO 

AREA MATEMATICAS               ASIGNATURA: GEOMERIA           

REFLEXION: La experiencia es algo maravilloso. Nos 

permite reconocer un error cada vez que lo 

volvemos a cometer. Franklin P. Jones 

TEMA: MEDICIÓN Y CLASFICACION DE ÁNGULOS 

Ismael es un ingeniero que trabaja en la construcción de puentes. Cuando elabora los 

planos de sus obras, mide con precisión los ángulos que forman las diferentes partes, de 

manera que su estructura quede fuerte y firme.  

Los ángulos se miden en grados con ayuda del transportador, de la siguiente manera: 

a. Se hace coincidir el vértice del ángulo con el centro del transportador, y uno de los 

lados, con el cero. 

https://www.istockphoto.com/es/foto/buceo-buceador-en-la-piscina-gm1136390556-302630200
https://www.istockphoto.com/es/foto/buceo-buceador-en-la-piscina-gm1136390556-302630200


 
b. La línea con que coincide el otro lado del ángulo, en el transportador, indica la 

medida del ángulo. 

 

 

Según su medida, los ángulos se pueden clasificar en:  

Recto. Un ángulo recto mide 90° 

Agudo: un ángulo agudo mide menos de 90°  

Obtuso: un ángulo obtuso miden más de 90° pero menos de 180° 



 

Nombre ___________________________________________________grado: 5°_____ 

Actividad dos   

1. Respondo  

a. ¿Cuáles son los elementos de un ángulo? 

 

b. Menciona las condiciones de un ángulo:  agudo, recto y obtuso 

 

2. Mide los siguientes ángulos, escríbele nombre al vértice y los lados. Di que 

ángulo es según su medida 

 

 

 

           

 

 

CIBERGRAFIA 



https://co.images.search.yahoo.com/search/images?p=imagenes+de+como+medir+%C3

%A1ngulos&fr=mcafee&imgurl=http%3A%2F%2Fmatematicasmodernas.com%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2014%2F04%2Fmedida-

%25C3%25A1ngulo.jpeg#id=19&iurl=https%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-

CfgsakQU7eU%2FVMeJTiP5iLI%2FAAAAAAAAEzk%2Fn5JKvfrn6cE%2Fs1600%2FTEM

A%252B12%252B-

%252BTransportador%252Bde%252Ba%25CC%2581ngulos.jpg&action=click 

                          INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES  

PRIMER PERIODO               AÑO: 2021                          PROFESORA: EMILSEN    

PLAN DE CLASE                       FICHA:  3                            GRADO QUINTO 

AREA MATEMATICAS               ASIGNATURA: GEOMERIA           

REFLEXION: Las personas humildes son las más fuertes porque saben que todavía tienen que 

aprender mucho, luchar mucho, estudiar mucho, sudar mucho para conseguir lo que quieren. 

TEMA: CONSTRUCCION DE ANGULOS 

Antonio observa uno de los terrenos en los que construirá un edificio. En los estudios 

preliminares mide los ángulos de inclinación, para luego construirlos con exactitud en el 

plano de construcción y realzar los cálculos necesarios. 

 

Para construir el ángulo de 70°, Antonio realiza el siguiente proceso: 



a. Traza el lado inicial y marca el vértice del ángulo. 

b. Ubica el centro del transportador en el vértice y hace una marca con la medida 

indicada. 

c. Traza el otro lado del ángulo.  

 

En  la construcción de ángulos con una medida determinada se utiliza la regla 
y el transportador  

Nombre ___________________________________________________grado: 5°_____ 

Actividad tres   

1. Traza los ángulos con la medida que se indica en cada caso 

a. 30°                          b. 75°                          c. 98°                               d.  250° 

  

2. Utiliza la regla y el transportador para reproducir la siguiente figura.  

Figura original  Reproducción 

1.ángulo de 
65° 
 
 
 
2. ángulos de  
115° c/u  
 
 
1 ángulo de 
65° 
 

 



   Cibergrafia 

https://co.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrJ5sz0cQxgGu4AEwytcgx.;_yl

u=c2VjA3NlYXJjaARzbGsDYnV0dG9u;_ylc=X1MDMjExNDc0NTAwNQRfcgMyBGFj                         

                                  INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES  

PRIMER PERIODO               AÑO: 2021                          PROFESORA: EMILSEN    

PLAN DE CLASE                       FICHA:  4                           GRADO QUINTO 

AREA MATEMATICAS               ASIGNATURA: GEOMERIA           

REFLEXION: No tengas miedo de jugar cuando surjan oportunidades. 

TEMA: RECTAS PARALELAS 

 

Ramón y Federico son atletas. El fin de semana pasada participaron en la competencia de 

100 m organizada por el municipio en el que viven. 

 

 La trayectoria seguidas por Ramón y Federico durante la carrera representan 

rectas paralelas. 

 Dos rectas son paralelas si no se cortan, por más que se prologuen; es decir, si no 

tienen puntos en común. 

 

Dada una recta m, se puede construir una recta paralela a ella, de la siguiente 

manera: 

a. Se ubica una escuadra, de manera que uno de los lados que conforman el 

ángulo recto coincida con la recta m  

b. Se usa regla para apoyar la escuadra y deslizarla como se indica en la figura. 



c. Se traza la recta r que es paralela a la recta m. 

 

 

 
 
Si dos rectas m y r son paralelas, nunca se cortan. Se simboliza       m //  r y 
se lee “recta m paralela a la recta r “ 

Nombre ___________________________________________________grado: 5°_____ 

Actividad cuatro  
Traza una recta paralela a la recta p dada 

A. 

                      P 

B.          

                           P 

 

 

                   P 

C.  

                             

                               D.   P 



Cibergrafia. 

o.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A2KLfRjCdQxgzT8A1Smrcgx.;_yl

u=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3BpdnM-?p=dibujon+de+atle 
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