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Nombre del Estudiante: 

 
“Un comportamiento ético, honesto, autónomo y responsable es garantía del éxito en el aprendizaje y 

en la superación de esta crisis mundial” 
 
 

GEOMETRÍA 
 
RECORDEMOS… 
 
Apreciados estudiantes, anteriormente trabajamos los conceptos básicos de geometría correspondientes a las 
páginas 37 a la 41. En la guía anterior trabajamos los conjuntos,  tema de aritmética; en esta guía nuevamente 
tomamos geometría para trabajar los ángulos. Iniciemos… 
 
 
Registe en tu cuaderno en el apartado de geometría (mitad del cuaderno) la siguiente información. 
 
 
 

ÁNGULOS 
 
El ángulo es la porción del plano comprendida entre dos semirrectas con un origen común llamado vértice. En 
otros casos se hace referencia a la abertura que conforman dos lados que parten de ese punto común, o se 
centran en el giro que da el plano respecto de su origen. 
 
 
PARTES DE UN ÁNGULO 
 
En un plano, dos semirrectas con un origen común siempre generan dos ángulos. En el dibujo, podemos ver dos, 
el A y el B. Están compuestos por dos lados y un vértice en el origen cada uno. 
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La cantidad de grados podrá ascender hasta 360, que es considerado el giro completo. Por poner un ejemplo 
cotidiano que ejemplifique esto, podemos ver el reloj de agujas: constantemente las agujas están formando 
ángulos. A las 12 en punto, cuando las dos agujas apuntan exactamente para el mismo lado, el ángulo es de 0°. 
A las 3 pasa a ser de 90°, a las 6 de 180°, a las 9 de 270°, y en el giro de las 12 de nuevo serán los 360°, y 
volverá a empezar. 
 
Si se sabe que el ángulo está comprendido entre dos semirrectas, se puede decir que siempre podrá trazarse 
una recta que divida en dos partes iguales al ángulo. Esa recta es denominada la bisectriz, y cualquier punto de 
esa recta equidista de ambos lados del ángulo. 

 
 
Hay varios tipos según su tamaño: 
 

 Ángulo recto: Mide 90° y sus lados son siempre perpendiculares entre sí. 
 Ángulo agudo: Mide menos de 90° y más de 0 °. 
 Ángulo obtuso: Mayor que 90° pero menor que 180°. 
 Ángulo llano: Mide 180°. Igual que si juntamos dos ángulos rectos. 

 
Con una imagen lo verás más fácil. 
 

 
 
 

 ACTIVIDAD 1: De tu libro de Matemáticas “Con Lógica 6”, registra en tu cuaderno el cuadro de la página 42 
que explica la notación de los ángulos. 
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 ACTIVIDAD 2: Registre en tu cuaderno el siguiente ejercicio: Escribe qué tipo de ángulo crees que forman 
las siguientes agujas del reloj. 

 

 
 
________________           ________________         ________________       ________________ 
 
 

 ACTIVIDAD 3: Observe los siguientes videos como complemento del trabajo con angulos. 
 

 Los Ángulos. 
 Tipos de Ángulos. 

 
 

 ACTIVIDAD 4: De tu libro de Matemáticas “Con Lógica 6”, desarrolla los puntos de las páginas 42 y 43 de 
la siguiente manera: 

 
a) El punto 1 y el 7 en el cuaderno de apuntes. 
b) El punto 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10 en el libro. 

 
 
 
 
 
 
NOTA: SI NO TIENES EL LIBRO, FAVOR COMUNICARSE CON EL DOCENTE AL TELÉFONO 3103056161 Y 
PARA ENVIAR LAS EVIDENCIA FAVOR ENVIARLAS AL CORREO: cqh48@yahoo.es  
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6wscEyBlPLA
https://www.youtube.com/watch?v=-zLWJYY42GU
mailto:cqh48@yahoo.es

