
ASIGNATURA:  GEOMETRÍA                                                                 INSTITUCION EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA 
“SABER MAS PARA SER MEJOR 

GRADO: 6°                             
GUÍA: 2°   
Tiempo estimado: 60 minutos. 
Fecha de entrega 30 de abril 
Docente: Beatriz Elena Zapata 
Álzate 

ESTUDIANTE: Toda la temática debe aparecer registrada en el cuaderno de la asignatura. En el siguiente orden:   

Fecha - Estándares - Evidencias de Aprendizaje- Título – Objetivo - Saberes Previos - Contextualización – Actividades. 
Favor enviar las respuestas de las actividades al siguiente correo 
beatriz.zapataal@gmail.com 
Especificar: Nombre, Apellido y Grupo. 

Páginas didácticas sobre el tema:  
https://www.geogebra.org/m/z5yn
TnRw 

 *Estándares:     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.  

Ángulos adyacentes  

Objetivo: Reconocer los Ángulos adyacente en un 
contexto. 

Saberes previos 

¿Qué significa un ángulo adyacente? 

Contextualización: Dos ángulos son adyacentes si tienen 
un lado y el vértice (esquina) en común. 

 
Observa  
El ángulo ABC es adyacente al ángulo CBD 
Porque: tienen un lado en común (la línea CB) 
tienen el vértice en común (el punto B) 
Los ángulos adyacentes son aquellos que tienen un lado y 
un vértice en común, además que sus otros dos lados son 
semirrectas opuestas. Dos ángulos adyacentes son a la vez 
consecutivos y suplementarios, porque juntos equivalen a 
un ángulo llano (180⁰). 

Actividad:  

De las siguientes graficas señala cuales son 
adyacentes y cual no es adyacente 

 

 
 

Grafica 1: Estos ángulos SON adyacentes 
comparten el vértice y un lado. 

 

Grafica 2: NO SON adyacentes sólo 
comparten el vértice, pero ningún lado. 

 

Grafica 3:  

NO SON adyacentes sólo comparten un lado, 
pero no el vértice. 

Consulta 
¿Cuánto suman los ángulos adyacentes? 
¿Qué es un ángulo opuesto por el 
vértice? 
 
¿Cuáles son los ángulos consecutivos 
adyacentes? 
 
¿Qué propiedades tiene los ángulos 
adyacentes? 
 
¿Cuáles son los ángulos adyacentes 
suplementarios? 
 
 
 

Ángulos adyacente par lineal 
 
Objetivo: observar cuando dos ángulos forman un par 
lineal. 
 
Saberes previos ¿Qué es un ángulo adyacente par lineal? 
¿Cuánto suman los ángulos adyacentes? 
 
Conceptualización:  
Un par lineal es un par de ángulos adyacentes formado 
cuando dos líneas se intersectan. En la figura, 1 y 2 
forman un par lineal. ... Los dos ángulos de un par lineal 
son siempre suplementarios, lo que significa que sus 
medidas suman 180 o 
 

 
Dos ángulos forman un par lineal cuando tienen un par de 
lados que son semirrectas opuestas y tienen un lado 
común. 

Actividad:  
Completa las siguientes preguntas de 
acuerdo al concepto. 
 
1.Un par lineal de ángulos es________ 
2.Los ángulos en un par lineal está 
relacionados por _______ 
3.Existe un postulado que establece que los 
ángulos en un par lineal son_______ 
4. Dos ángulos son un par lineal. Si ambos __ 
 
OBSERVA Y RESPONDE 
A. 

 
Los 1 y 2 son un par lineal. Si el 1 mide 

125o entonces el 2 mide 55o ¿por qué? 
B. 

 
Los ABD y DBC son un par lineal, pero 
existe otro par lineal que es ¿cuál es el par 

lineal?ABE y EBC. 
 

Actividad:  
 
Responde falso o verdadero según el 
caso 
1. Los ángulos que forman un par lineal 
son complementarios. 
 
2. Los ángulos que forman un par lineal 
son suplementarios. 
 
3. Dos ángulos son un par lineal. Si 
ambos suman 180 o. 
 
3. Los  ABD y  DBC son un par lineal, 

pero existe otro par lineal que es ABE y 

EBC.  
 
Nota:  
GUIA  2  
Presentar en el cuaderno de la 
asignatura.                                  
 
 
¡ANIMO TU PUEDES! 

 

mailto:beatriz.zapataal@gmail.com
https://www.geogebra.org/m/z5ynTnRw
https://www.geogebra.org/m/z5ynTnRw
https://www.disfrutalasmatematicas.com/geometria/angulos.html

