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GUÍA PEDAGÓGICA

MATEMÁTICAS

GRADO SEXTO PERIODO II – 2020

DOCENTE: Astrid Elena Pérez López, correo electrónico: aeperez0@gmail.com
Francisco Grisales, correo electrónico: francisco.grisalesmb@gmail.com

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: GRUPO:
DURACIÓN: Máximo dos (2) horas

Competencias a desarrollar:
 Mostrar interés ante la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos matemáticos y su

aplicación en diferentes contextos

Desempeños esperados:
 Diferenciar y representar los tipos de ángulos.
 Construir diferentes tipos de ángulos con transportador y clasificarlos según su

medida.

Metodología: Leer los textos y ejemplos para entender el tema. Reforzar los conocimientos
con los videos presentados. Escuchar los audios de la explicación. Realizar los ejercicios
propuestos. Hacer preguntas pertinentes al tema. Resolución de inquietudes.

TEMA: ÁNGULOS Y SU CLASIFICACIÓN

¿Qué es un ángulo?
Un ángulo es la región del plano comprendida entre dos semirrectas con origen común. A las
semirrectas se las llama lados y al origen común vértice.

¿Cómo se miden o dibujan los ángulos?

Para expresar lo que mide un ángulo, es decir, su amplitud, usamos las unidades
sexagesimales: grado (°), minuto (′) y segundo (′′). Un grado es igual a sesenta minutos (1° =
60′) y un minuto es igual a sesenta segundos (1′ = 60′′).

Para medir físicamente o dibujar un ángulo usamos el transportador, que es una plantilla
semicircular graduada de 0° a 180°, generalmente de material plástico. En general, los
transportadores suelen tener dos escalas, una interior y otra exterior, para medir los ángulos
en función de su orientación.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”
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Para medir un ángulo con el transportador, se siguen los siguientes pasos:

1. Se coloca el transportador de forma que coincida su centro con el vértice del ángulo y
que uno de los lados del ángulo pase por 0°, es decir, por la base del transportador.

2. Se lee sobre la graduación del transportador la medida por la que pasa el otro lado del
ángulo.

Por ejemplo, en este caso, el ángulo tiene una medida de 50º:

Como el ángulo está orientado hacia la derecha, hemos utilizado la escala interior, que es la
que empieza en 0º para esa orientación. Si el ángulo estuviera orientado hacia la izquierda,
hubiéramos utilizado la escala exterior:

Para repasar la medición de los ángulos, puedes ver el siguiente video:
 Cómo medir un ángulo: https://www.youtube.com/watch?v=CRXi4jQiRIM

Si en vez de medir, queremos dibujar un ángulo, se procede al revés. Por ejemplo, para
dibujar un ángulo de 70º se siguen estos pasos:

1. Con una regla se traza un lado del ángulo y se fija el vértice, que en este caso es el
punto A.

2. Se coloca la base del transportador de manera que su centro coincida con el vértice
del ángulo (punto A)  y que el lado pase por 0°.

3. Se marca con ayuda de la escala graduada el punto correspondiente a los grados del
ángulo que queremos representar, en nuestro caso 70°.
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4. Con ayuda de la regla, se une el vértice con dicho punto marcado.

Para repasar el trazo o dibujo de un ángulo puedes ver el siguiente video:
 Trazar un ángulo: https://www.youtube.com/watch?v=lNdPHoWoCJg

Clasificación de los ángulos

Los ángulos se pueden clasificar según su Medida, su Suma y su Posición.

Según su Medida, los ángulos pueden ser:

1. Ángulo recto: es el que tiene una amplitud igual a 90º.

2. Ángulo agudo: es el que tiene una amplitud menor de 90º.

3. Ángulo obtuso: es aquel que tiene una amplitud mayor de 90º, pero menor de 180º.

4. Ángulo llano: es el que tiene una amplitud igual a 180º.

Según su Suma los ángulos pueden ser:

1. Ángulos complementarios: son aquellos que, al sumarlos, el resultado es un ángulo
recto, es decir, 90º.

α + β = 90°
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2. Ángulos suplementarios: son los que forman un ángulo llano, es decir, 180º, al
sumarlos.

α + β = 180°

Según su Posición los ángulos pueden ser:

1. Ángulos consecutivos: son ángulos que comparten su vértice y uno de sus lados.

2. Ángulos adyacentes: dos ángulos son adyacentes cuando tienen el vértice y un lado
en común y el otro lado es una prolongación del otro, formando un ángulo llano.

3. Ángulos opuestos por el vértice: los lados de uno son la prolongación del otro,
teniendo un mismo vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales en su
medida.

Para repasar la clasificación de los ángulos puedes ver el siguiente video:
 Los ángulos para niños: https://www.youtube.com/watch?v=6wscEyBlPLA

Actividades a desarrollar

1. Haz un mapa conceptual de la clasificación de los ángulos.

2. Dibuja los ángulos cuyas medidas sean 32°, 27°, 45°, 90°, 110°, 157°, 175°, 180° y
Clasifícalos según su Medida. Dibuja cinco (5) ángulos diferentes.

3. Mide con el transportador los siguientes ángulos y clasifícalos según su Medida.
Dibuja cinco ángulos diferentes:

a) b)                            c)                 d)                   e)
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4. Si puedes, entra al sitio:
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/geometria/basica/ejercicios-
interactivos-de-tipos-de-angulos.html y realiza los ejercicios propuestos. Si no puedes
entrar, no te preocupes.

5. Escoge la opción correcta:

 Un ángulo de 38º, según su medida es:
A. Obtuso
B. Agudo
C. Llano
D. Recto

 Un ángulo de 90º, según su medida es:
A. Obtuso
B. Agudo
C. Llano
D. Recto

 Un ángulo de 180º, según su medida es:
A. Obtuso
B. Agudo
C. Llano
D. Recto

 Un ángulo de 123º, según su medida es:
A. Obtuso
B. Agudo
C. Llano
D. Recto

 Un ángulo de 47º, según su medida es:
A. Obtuso
B. Agudo
C. Llano
D. Recto

 En la siguiente figura los ángulos α y β, son

α

β

A. Consecutivos
B. Complementarios
C. Adyacentes
D. Opuestos por el vértice

 En la siguiente figura los ángulos α y β, son

β
α

A. Suplementarios
B. Complementarios
C. Adyacentes
D. Opuestos por el vértice
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6. Marca todos los ángulos obtusos:

7. Encuentra el valor del ángulo X°:

a)
Estos son ángulos opuestos por el vértice

b) Estos son ángulos suplementarios

c) Estos son ángulos suplementarios

Bibliografía
https://www.portaleducativo.net/tercero-basico/144/Clasificacion-angulos-rectos-agudos-
obtusos
https://sites.google.com/site/chileducabien/como-se-miden-los-angulos
https://ekuatio.com/angulos/
https://www.clasificacionde.org/clasificacion-de-los-angulos/
https://www.smartick.es/blog/matematicas/geometria/tipos-de-angulos/

EVALUACIÓN
Reflexionemos en familia lo siguiente:

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?
2. ¿Cuáles dificultades encontré para la realización de la guía?
3. ¿Cuál fue mi disposición y compromiso para desarrollar la guía? ¿Me dio pereza o la

realicé con ánimo?
4. ¿Tengo alguna pregunta para mi profesora?

“Olvídate del futuro y del pasado, lo único que importa para vivir es el presente”


