
INSTITUCION EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA 
“SABER MAS PARA SER MEJOR” 

ASIGNATURA:  GEOMETRÍA                
 

ESTUDIANTE:  Nota 
final: 

GUIA 1° Presentar en el 
cuaderno de la asignatura.  

Docente: Beatriz Elena Zapata Álzate Estudiando elementos de geometría: los ángulos 

Páginas didácticas  sobre el tema: 
http://186.113.12.182/catalogo//interna_rec
urso.php?nt=70741&desdeBusquedaCol=true 

Fecha de entrega: 24 de 
abril. 
 

Grado: 
6° 

Tiempo estimado: 60 
minutos. 

Estándares:     Pensamiento Métrico: Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas dadas. Identifico relaciones entre 
distintas unidades utilizadas para medir cantidades de la misma magnitud. 

Evidencias de aprendizaje: Utiliza y explica diferentes estrategias (por ejemplo, con plantillas, uso de regla y compás, composición y 
descomposición) para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas o condiciones dadas. 

Tipos de ángulos por su posición 
(Consecutivos) 
Objetivo: Reconocer, estimar y medir ángulos. 
Conocer los tipos de ángulos y las unidades en que 
estos se miden. Identificar los ángulos 
consecutivos. 
 
Saberes previos: ¿Cuáles son los elementos 
constitutivos de un ángulo? ¿Cuándo dos o más 
ángulos son consecutivos? 
 
Conceptualización: Los ángulos que tienen el 
vértice y un lado común se llaman ángulos 
consecutivos. 

 
Vértice común 
Lado  común  
Los ángulos ① y ② son consecutivos ya que 
comparten el vértice y uno de los lados como 
se observa en la imagen. 
La imagen, se componen de los siguientes 
elementos: 
a. uno de los dos lados, es decir, una de las dos 
semirrectas que compone el ángulo. Junto con 
el otro lado delimita la amplitud del ángulo. 
b. lado dos; con el mismo origen que el otro 
lado (a), completa el ángulo y delimita su 
amplitud. 
c. vértice. Es el origen común de ambas 

semirrectas. 

Actividad  
1. Según la imagen qué relación tiene con los conceptos 
anteriores. 

 
2. Observa y haz una descripcion al respecto con el siguiente 
enunciado. 

 
Los ángulos son muy familiares ya que estamos rodeados de 
ellos; los podemos encontrar en muchos ámbitos de nuestra 
vida cotidiana: en casa, en el parque o el patio del colegio, 
en la montaña y en la playa, en la ciudad… incluso en los 
animales, las plantas y en nosotros mismos. 
 
3. analiza la siguiente situación 
 Un par de amigos están jugando una partida de billar. El 
juego consiste en conseguir el mayor número posible de 
carambolas, eso significa que la bola que se golpea con el 
taco dé a las otras dos. ¿Es posible pensar en una estrategia 
que les ayude a intentar hacer carambola cada vez que cada 
uno tiene turno? ¿Cómo influye en este juego la capacidad 
de imaginar un camino formado por líneas rectas y ángulos 
determinados? 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/defaul
t/files/naspublic/khan/matematicas/grupo_de_grado
s_67.html 

Actividad:  
Nombra cada uno de los ángulos que forma la 
imagen. 
 
Consulta   
¿Cuándo dos o más ángulos son consecutivos? 
 
¿Qué varía entre un ángulo y otro?  
 
¿Que determina un ángulo? 
 
¿Cuáles son los ángulos consecutivos 
adyacentes? 
  
Encuentra las palabras claves de las 
horizontales y verticales del siguiente 
crucigrama geométrico. 
 

 
 
Nota: 
GUIA (1) Presentar en el cuaderno de 
la asignatura.     

 
¡JUEGO DE PALABRAS! 
*Al organizar las palabras de forma correcta se van formando los nombres de las partes que componen un ángulo. Ahora inténtalo y cuando tengas 
dichas partes, organízalas en el ángulo que se da a continuación. Lado - inicial – Vértice- Punto - Sentido - Rayo - Lado final. 
*Después de terminado el ejercicio, has una descripción al respecto.   
                 

                  
  ¡ANIMO TU PUEDES!      
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