Unidad 3

Clase 1

Clase 1

2 horas pedagógicas | OA 20, OA e | Semana 1 agosto

Objetivo de la clase
Estimar y medir ángulos usando un transportador, describiendo los procedimientos utilizados.
Recursos pedagógicos

Vocabulario

• Láminas clase 1

• Ángulo

• Ficha clase 1

• Grado sexagesimal

• Transportador (uno por alumno)
• Compás (uno por alumno)
• Paneles en blanco

Rutina matemática
Los estudiantes ingresan a la sala e inmediatamente abren sus
cuadernos de trabajo y resuelven individualmente y en silencio
la rutina matemática de la ficha 1. Cuando termine la actividad
se proyecta la lámina 1a para que los estudiantes puedan
corregir su trabajo.

Preparar el aprendizaje

Lámina 1a

Material exclusivo para enseñanza
Aptus

Unidad 3

Rutina matemática
Resuelve el siguiente problema, usando MORA.
M: Vicente leyó 2 libros en el verano y el primero tenía 381 páginas. Si en total leyó 566
páginas ¿cuántas páginas tenía el segundo libro?
O:
R:
Páginas del primer libro: 381
Páginas del segundo libro: x

381 + x = 566
381 - 381 + x = 566 - 381
x = 185

Comprobación:

Páginas totales: 566

381 + x = 566
A:

Gira y discute:
El docente proyecta la lámina 1b y verbaliza:
En un minuto cada uno encerrará en un círculo 5 ángulos
que encuentren en la imagen.
Tienen un minuto para compartir con su pareja los cinco
ángulos encontrados (Gira y discute). Si tienen diferencias,
marquen los ángulos que no descubrieron.

1a

Clase 1

381 + x = 566
381 + 185 = 566
566 = 566

R: El segundo libro que leyó Vicente, tenía 566 páginas.

Lámina 1b

Clase 1
Unidad 3

1b

Material exclusivo para enseñanza
Aptus

El docente abre la conversación, pidiendo a un estudiante al
azar que indique los ángulos encontrados.
• ¿Qué ángulos pudiste identificar?
R: Respuestas variadas. Por ejemplo: los marcos de las ventanas
forman un ángulo en las esquinas. En la punta del techo se
forma un ángulo. Entre los escalones, también hay ángulos.
Nota al docente: Puede ir encerrando en un círculo los ángulos que vayan
indicando los estudiantes. Así, los que no tienen tanta claridad sobre los
ángulos, pueden ver lo encontrado por sus compañeros.
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Clase 1

Unidad 3

Como pudieron notar, estamos trabajando con ángulos y de estos es que se va a tratar en gran parte esta unidad.
Vamos a aprender qué es un ángulo, cómo se clasifican y cómo se construyen. Vamos a trabajar con ángulos en
triángulos y en rectas paralelas. Tenemos un gran desafío por delante, que por supuesto, vamos a lograr.
El docente enmarca: Hoy vamos a estimar y medir ángulos, usando un transportador.

Enseñar un nuevo conocimiento

Lámina 1c

El docente comienza proyectando la lámina 1c, explicando qué
es y qué características tiene un ángulo:
Un ángulo corresponde a la figura formada por dos rectas que
comparten un mismo vértice. Puede ser nombrado por 3 letras,
por ejemplo, ABC, donde la letra del medio indica el vértice o
punto en donde se unen las dos rectas que forman al ángulo.
También puede nombrarse el ángulo mismo con letras griegas,
por ejemplo: alpha, beta, entre otras.

1c

Clase 1

Material exclusivo para enseñanza
Aptus

Unidad 3

A

β
B

C

• ¿Qué instrumentos usamos para medir ángulos?
R: Usamos el transportador.
• ¿A qué figura geométrica se parece?
R: Es similar a una circunferencia o, más bien, a la mitad de una circunferencia.
• ¿Cuánto suman los ángulos interiores de una circunferencia?
R: Suman 360°.
Esto es muy importante. De una circunferencia se desprende la manera de medir a los ángulos que es en grados
sexagesimales. Esto quiere decir que un ángulo equivale a una parte de los 360° que tiene una circunferencia.
Veámoslo haciendo un dibujo.

0

Tomen su compás y dibujen una circunferencia, marcando el centro (punto que se marca con el compás para
iniciar el dibujo de la circunferencia) y dibujando una recta que una, dos puntos de la circunferencia y que pase
por el centro.
• ¿Cuánto mide el ángulo formado por la recta que divide a
la circunferencia?
R: Mide 180°.
Esta recta indica la mitad de la circunferencia. Si en total tiene
360°, la recta estaría indicando 180°.
• ¿Cuál sería el valor del ángulo de la cuarta parte de la
circunferencia? ¿Por qué?
R: Sería de 90°, porque al dividir 360° en 4, nos da 90°.
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Lámina 1d

90º

1d

Clase 1

Material exclusivo para enseñanza
Aptus

Unidad 3

180º

Unidad 3

Clase 1

El docente proyecta la lámina 1d y continúa: el primer ángulo es de 90° y se conoce como ángulo recto y es la
cuarta parte de la suma de los ángulos interiores de una circunferencia. El segundo ángulo es de 180°, porque
corresponde a la mitad de la suma de los ángulos interiores de una circunferencia.
Nota al docente: Si los estudiantes no entienden por qué esos ángulos
tienen ese valor, puede dibujar una circunferencia y dividirla en 4 partes,
para ejemplificar los 90° y/o dividirla en 2, para ejemplificar los 180°.

Lámina 1e

1e

Clase 1

Material exclusivo para enseñanza
Aptus

Unidad 3

D

Pero, qué pasaría si dibujo otra recta, desde el centro hasta
cualquier otro punto de la circunferencia. ¿Cuánto mediría
este nuevo ángulo? Como no tenemos, hasta ahora, ninguna
herramienta que nos ayude a saber el valor de los ángulos,
podemos estimar su valor, usando los ángulos escritos en la pizarra.

C

B

El docente proyecta la lámina 1e y pregunta:
•
•

¿Cuál es el nombre del ángulo del ejemplo?
R: El nombre de este ángulo es DCB o BCD.

Lámina 1f

1f

Clase 1

Material exclusivo para enseñanza
Aptus

Unidad 3

¿Qué indica ese nombre?
R: Indica que el ángulo se encuentra en el punto C.

Gira y discute: ¿Cuál será el valor de los siguientes ángulos?

Luego de saber esto, nos hacemos las preguntas para poder
estimar el valor del ángulo DCB:
•

¿Es este ángulo mayor o menor que 180°?
R: Es menor que 180°.

•

¿Es este ángulo mayor o menor que 90°?
R: Es menor que 90°.

•

Entonces, ¿entre qué grados se encuentra su medida?
R: Mayor a 0° y menor a 90°.

•

¿Cómo llamamos a los ángulos que están en este rango?
R: Agudos.

•

¿Cómo se llaman los que están entre 90° y 180°?
R: Obtusos.

Lámina 1g

Clase 1
Unidad 3

1g

Material exclusivo para enseñanza
Aptus

De esta manera podemos estimar el valor del ángulo.
Gira y discute:
En parejas, observen los ángulos proyectados en la lámina
1f y estimen sus medidas. Al terminar, el docente pregunta
al azar las conclusiones de los estudiantes.
¿Entre qué valores se encuentra el primer ángulo? (R: el
primer ángulo se encuentra entre los 90° y los 180°).

Práctica guiada
Ahora, para tener certeza del valor de un ángulo podemos usar un instrumento que mide ángulos en grados.
Se llama transportador. Este, en la parte de abajo, tiene una cruz que indica el centro del transportador. Para
usarlo correctamente, el centro de esta cruz debe coincidir con el vértice que forma al ángulo y con uno de
6° básico, segundo semestre
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Clase 1

Unidad 3

los rayos que lo forma. Luego, debemos observar por donde pasa el otro rayo y ese será el valor del ángulo. En
caso de que el otro rayo no corte el transportador, podemos alargar cada uno de los rayos extendiéndolo. Se
debe ver algo como esto (lámina 1g).
Los estudiantes miran la actividad 1a del CT y el docente pregunta:
• Antes de medir con el transportador, ¿cómo puedo estimar la medida del ángulo?
R: Respuestas variadas. Por ejemplo: puedo preguntarme si es que se encuentra en 0° y 90° o entre 90° y 180°,
dependiendo de si se asemeja o no a alguno de esos ángulos.
• ¿Es este ángulo mayor o menor que 180°?
R: Es menor que 180°.
• ¿Es este ángulo mayor o menor que 90°?
R: Es menor que 90°.
• Entonces, ¿entre qué grados se encuentra su medida?
R: Mayor a 0° y menor a 90°.
Podemos decir, entonces, que el ángulo podría medir unos 70° o
60° o cualquiera, pero mayor a 0° y menor a 90°. Ahora sigamos
los siguientes pasos para comprobar si nuestra estimación es
correcta. Usaremos el transportador:

Lámina 1h

Clase 1
Unidad 3

1h

Material exclusivo para enseñanza
Aptus

1. Ubicamos la cruz del transportador, sobre el vértice que forma al
ángulo.
2. Alineamos el transportador, apoyado en el vértice, con el rayo
inferior del ángulo.
3. Observar la medida del ángulo por donde pasa el otro rayo, sino
alcanza extender el largo del rayo.
4. Contar los ángulos desde el cero hasta el punto por donde pasa el
otro rayo.

1. Ubicamos la cruz del transportador, sobre el vértice que forma al ángulo.
2. Alineamos el transportador, apoyado en el vértice, con el rayo inferior del ángulo.
3. Observar la medida del ángulo por donde pasa el otro rayo, sino sucede esto lo extendemos.
4. Contar los ángulos desde el cero hasta el punto por donde pasa el otro rayo.
• Entonces, ¿cuánto mide el ángulo? Recuerden los pasos vistos en la lámina 1h.
R: El ángulo mide 50°.
Continúan con el resto de los ejercicios de la actividad y corrigen en conjunto.
Nosotros ya conocemos a los ángulos de 90° y de 180°. Esto, no solo nos puede servir para estimar un ángulo,
sino que también nos puede ayudar a saber de forma exacta cuánto mide un ángulo. Observen la siguiente
imagen proyectada (lámina 1i).
•

¿Cuántos ángulos observas?
R: Hay 3 ángulos.

•

¿Cuáles son esos ángulos?
R: El ángulo α + β, el ángulo α y el ángulo β
Gira y discute
Nos dicen que la suma de los ángulos α+β mide 90° y que el ángulo α mide 20°, hagamos un Gira y discute
para responder a la pregunta: ¿Cuánto medirá el ángulo β? Al finalizar, el docente escoge al azar a un
estudiante y le pregunta a qué análisis llegaron con su pareja. Respuestas esperadas: el ángulo β mide
menos de 90° o podemos restar a los 90° el valor del ángulo α para conocer el ángulo β.

El docente enmarca: cuando tenemos un ángulo que está dividido en otros, podemos restar al total el valor de
uno de los ángulos para obtener el que no conocemos.
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Unidad 3

Clase 1

Los estudiantes miran la actividad 2a del CT y el docente pregunta:
• ¿Qué debemos hacer para conocer el ángulo que falta? ¿Por qué?
R: Tenemos que restar 90° menos 62°.
• ¿Por qué?
R: Porque sabemos que toda la región mide 90° y que una parte mide 62°. Entonces, para conocer el ángulo
desconocido sacamos el ángulo conocido al total.
• ¿Cuánto mide el ángulo que falta?
R: Mide 28°.
Los estudiantes realizan el resto de la actividad y corrigen en conjunto con el docente.

Práctica independiente
Los estudiantes continúan resolviendo desde la actividad 3 la ficha 1. El docente escanea la sala de clases y se asegura
de que todos estén en la tarea antes de circular por la sala de clases para monitorear el trabajo de los estudiantes.
El docente revisa en particular la actividad 3g. Si detecta un error generalizado, detenga la actividad y aclare
nuevamente el concepto, modelando con otro ejercicio o mostrando el trabajo de algún estudiante que haya
cometido el error (destacando primero lo que sí logra y después cómo podría mejorarse).
Proyecta la lámina 1« para que los estudiantes puedan autocorregir su trabajo.

Consolidar el aprendizaje
Corrigen en conjunto la actividad que se monitoreó, apoyándose de la lámina 1««.
Realizan el ticket de salida.
Ticket de salida
1. ¿Qué unidad de medida se usa para medir la abertura de un ángulo?
a. Gramos

b. Centímetros

c. Grados

d. Mililitros

2. Encuentra la medida de los siguientes ángulos, usando el transportador:
a.

c.

b.

�

� = 45°

�

�

�

� = 90°

e.

� = 180°

� = 360°

d.
�

� = 110°
6° básico, segundo semestre
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. ¿Qué unidad de medida se usa para medir la abertura de un ángulo?
a. Gramos
b. Centímetros
c. Grados
d. Mililitros

2. Encuentra la medida de los siguientes ángulos, usando el transportador:
a.

c.
�

�=

b.

e.

�=

�

d.
�

�=

�=

�

�=

�

Unidad 3
Saber

Clase 1

Mostrar

• Un ángulo corresponde a la región comprendida

• Podemos medir ángulos con el transportador.

por la unión de dos rayos con un vértice común.

• Medir un ángulo es medir la abertura de los lados

del ángulo, para esto, se utiliza el transportador y la
medida se expresa en grados.

a. Un ángulo puede nombrarse con tres letras,

donde la letra del medio índica el vértice o punto
donde se intersectan los rayos y ese ángulo debe
identificarse con letras griegas, ejemplo: Alpha.

• Un ángulo sexagesimal corresponde a uno de los

360° que forman la circunferencia. Los ángulos se
estiman entre el 0° y los 180°, generalmente.

3. Mide los siguientes ángulos, usando el transportador:
g.
P

∢ P = 180°

Errores comunes

¿Cómo aclararlo?

Frecuencia

• Los estudiantes tienen dificultades al
usar el transportador.

• Los estudiantes tienen dificultades

al identificar los ángulos de 90° y de
180°.

• Los estudiantes se equivocan en
la resta para calcular el ángulo
desconocido.

6° básico, segundo semestre
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Clase 2

Unidad 3

Clase 2

2 horas pedagógicas | OA 15, OA e, OA f | Semana 1 agosto

Objetivo de la clase
Construir ángulos agudos, rectos y obtusos, usando el transportador.
Recursos pedagógicos

Vocabulario

• Láminas clase 2

• Ángulo agudo

• Ficha clase 2

• Ángulo recto

• Paneles en blanco

• Ángulo obtuso

• Transportador (uno por alumno)

Rutina matemática

Lámina 2a

Los estudiantes ingresan a la sala e inmediatamente abren sus
cuadernos de trabajo y resuelven individualmente y en silencio
la rutina matemática de la ficha 2. Cuando termine la actividad
se proyecta la lámina 2a para que los estudiantes puedan
corregir su trabajo.

Clase 2
Unidad 3

Rutina matemática
Encuentra:

2a

Material exclusivo para enseñanza
Aptus

a. El tercer múltiplo de 5: 15
b. Un múltiplo de 6 que también es múltiplo de 5 y es menor a 50: 30
c. El sexto múltiplo de 7: 42
d. Un múltiplo de 2 que también es múltiplo de 3, mayor que 15 y menor
que 20: 18
e. 18 es múltiplo de 6 y también múltiplo de: 3 o 9 o 2

Preparar el aprendizaje

f. 10 es múltiplo de 2 y también múltiplo de: 5
g. Un múltiplo de 7 que también es múltiplo de 3 y es mayor que 30: 42

El docente verbaliza. ¡Bienvenidos! En nuestra primera clase,
nos acercamos al mundo de los ángulos. Aprendimos a estimar
y a medir ángulos. Hagamos un breve repaso, les haré algunas
preguntas y quiero que las respondan en sus paneles en blanco. Cuando yo les diga, me mostrarán sus respuestas:
• ¿Qué es un ángulo?
R: La medida de la abertura de dos rayos con un vértice común.
• ¿Con qué instrumento medimos un ángulo?
R: Con un transportador.
• ¿Cuánto miden los ángulos que se forman en la intersección de dos rectas perpendiculares?
R: 90°.
• ¿A qué región de una circunferencia corresponde un ángulo de 180°?
R: A la mitad de una circunferencia.
• ¿Y uno de 360°?
R: A la circunferencia completa.
• ¿A qué región de una circunferencia corresponde un ángulo de 90°?
R: A un cuarto de esta.
Nota al docente: Puede utilizar alguna otra dinámica para hacer este pequeño repaso.

El docente enmarca: Hoy vamos a construir ángulos con el transportador.
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Unidad 3

Enseñar un nuevo conocimiento
Vamos a comenzar. Para construir un ángulo se puede usar una
regla, transportador o compás. Hoy veremos cómo construir
un ángulo con el transportador. Para esto, debemos seguir los
siguientes pasos proyectados desde la lámina 2b.
El docente proyecta la lámina 2c. Ahora que ya conocemos cómo
se construyen los ángulos, podemos además clasificarlos. Estos
son los tipos de ángulos:

Lámina 2b

Clase 2

2b

Clase 2

Material exclusivo para enseñanza
Aptus

Unidad 3

α = 70°

O

α
O

Usa la regla que está
en el transportador
y dibuja una recta.
Marca el punto de
inicio de la recta con
la letra O de origen.

O

Ubica el centro
del transportador
sobre el punto que
marcaste al inicio y
alinea la recta con el
punto 0°.

Marca con un lápiz
el punto en donde
está el valor del
ángulo que se quiera
construir.

Traza una línea entre
el punto inicial O y el
punto que marcaste
en el paso anterior.

• Ángulo agudo: son aquellos ángulos que se encuentren
entre el 0° y los 90°.

• Ángulo recto: son aquellos ángulos que miden

Lámina 2c

2c

Clase 2

Material exclusivo para enseñanza
Aptus

Unidad 3

exactamente 90°. Se identifican con un cuadrado en el
vértice que forma al ángulo.
Ángulos
o abertura

• Ángulo obtuso: son aquellos ángulos que se encuentran

Vértices

Rayos

entre los 90° y los 180°.

• Ángulo extendido: son aquellos ángulos que miden
exactamente 180°.

Ángulos recto
(igual a 90º)

Ángulo obtuso
(mayor a 90º)

Ángulos agudo
(menor a 90º)

Ángulos extendido
(igual a 180º)

El docente proyecta la lámina 2d y pregunta para cada ángulo
a qué clasificación corresponde. Puede pedir que lo escriban en
sus paneles y lo levanten al mismo tiempo.

Práctica guiada

Lámina 2d

Clase 2
Unidad 3

2d

Material exclusivo para enseñanza
Aptus

El docente guía a los estudiantes para que construyan un ángulo
de 40° en su panel alargando sus rayos para que el docente pueda
observarlo, cuando pida a todos levantarlo al mismo tiempo.
• ¿Qué es lo primero que debo hacer?
R: Debo dibujar una línea recta con la regla del transportador
y marcar el inicio de esta recta con una letra O de origen.
Entonces, dibujen la recta en su panel en blanco. El docente da
un minuto para esto, luego pide a todos los estudiantes que
levanten sus paneles al mismo tiempo y revisa que todos lo
hayan realizado. En caso de errores, corrigen en conjunto.
• ¿Cuál es el segundo paso?
R: Debemos alinear el centro del transportador con el inicio de la recta, asegurando que la misma recta pase
por el 0°.
• Luego del paso anterior, ¿qué debemos hacer?
R: Tenemos que marcar la medida del ángulo que nos piden construir. En este caso, 40°.

6° básico, segundo semestre
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Unidad 3

Entonces, marquen en su panel el punto en donde se encuentran los 40°. El docente da un minuto para esto, luego
pide a todos los estudiantes que levanten sus paneles al mismo tiempo y revisa que todos lo hayan realizado.
En caso de errores, corrigen en conjunto.
• ¿Cuál es el último paso?
R: El último paso es trazar una recta entre el punto de inicio de la primera recta y el punto que marcamos con la
medida del ángulo.
El docente da un minuto para esto, luego pide a todos los estudiantes que levanten sus paneles al mismo tiempo
y revisa que todos lo hayan realizado. En caso de errores, corrigen en conjunto.
• Ahora, sabemos que el ángulo ya construido mide 40°, ¿qué tipo de ángulo es?
R: Al ser un ángulo de 40°, se encuentra entre el 0° y los 90° y por esto es un ángulo agudo.
Puede repetir este ejercicio con otros ángulos. Al comienzo vaya guiando a los estudiantes en cada uno de los
pasos hasta que después lo hagan sin indicaciones.

Práctica independiente
Los estudiantes resuelven la ficha 2. El docente escanea la sala de clases y se asegura de que todos estén en la
tarea antes de circular por la sala de clases para monitorear el trabajo de los estudiantes.
El docente revisa en particular la actividad 2b. Si detecta un error generalizado, detenga la actividad y aclare
nuevamente el concepto, modelando con otro ejercicio o mostrando el trabajo de algún estudiante que haya
cometido el error (destacando primero lo que sí logra y después cómo podría mejorarse).
Proyecta la lámina 2« para que los estudiantes puedan autocorregir su trabajo.

Consolidar el aprendizaje
Corrigen en conjunto la actividad que se monitoreó, apoyándose de la lámina 2«« que tiene el ejercicio sin
respuesta.
El docente pregunta:
• ¿Qué tipo de ángulos existen?
R: Existen los ángulos agudos, rectos y obtusos.
• ¿Cuáles son los ángulos agudos?
R: Son aquellos ángulos que miden más de 0° y menos de 90°.
•

¿Cuáles son los ángulos obtusos?
R: Son aquellos ángulos que miden más de 90° y menos de 180°.

Realizan el ticket de salida.
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Unidad 3

Clase 2

Ticket de salida
1. Construye los siguientes ángulos, mídelos con tu transportador y anota la medida.
a. Un ángulo agudo.
Ejemplo:

b. Un ángulo obtuso.
Ejemplo:

a

a
c

b

b

c

2. Marca en el transportador dibujado, el ángulo dado y clasifícalo.

28°

Clasificación agudo

105°

Clasificación obtuso

6° básico, segundo semestre
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
1. Construye los siguientes ángulos, mídelos con tu transportador y anota la medida.
a. Un ángulo agudo.
Ejemplo:

b. Un ángulo obtuso.
Ejemplo:

2. Marca en el transportador dibujado, el ángulo dado y clasifícalo.
28°

105°

Clasificación

Clasificación

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
1. Construye los siguientes ángulos, mídelos con tu transportador y anota la medida.
a. Un ángulo agudo.
Ejemplo:

b. Un ángulo obtuso.
Ejemplo:

2. Marca en el transportador dibujado, el ángulo dado y clasifícalo.
28°

105°

Clasificación

Clasificación

Unidad 3
Saber

Clase 2

Mostrar

• Un ángulo corresponde a la abertura determinada
entre dos rayos con un vértice.

• Ángulo agudo: Mide menos de 90° y más de 0 °.
• Ángulo recto: Mide 90°.

• Identifican a qué clasificación pertenece un

ángulo, a partir de su dibujo y/o de los grados de
abertura.

• Miden los grados de abertura de un ángulo

• Ángulo obtuso: Mayor que 90°, pero menor que 180°.

usando un transportador.

• Ángulo extendido: Mide 180°.
• Un transportador es un instrumento que mide
ángulos en grados graduado en 180° (grados
sexagesimales) midiendo de 0° a 180° grados.

3. Construye los siguientes ángulos y clasifícalos.

b. 124°
Clasificación:

Errores comunes

obtuso

¿Cómo aclararlo?

Frecuencia

• El estudiante tiene dificultades
al contar los ángulos en el
transportador.

• El estudiante tiene dificultades al

identificar y diferenciar los 3 tipos de
ángulos

• El estudiante tiene dificultades con
alguno de los pasos para construir
ángulos con el transportador.
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Clase 3

Unidad 3

Clase 3

2 horas pedagógicas | OA 15, OA e, OA f | Semana 1 agosto

Objetivo de la clase
Construir ángulos usando regla y compás, describiendo los procedimientos usados.
Recursos pedagógicos

Vocabulario

• Láminas clase 3

• Compás

• Ficha clase 3

• Transportador

• Panel en blanco
• Compás
• Transportador
• Regla

Rutina matemática
Los estudiantes ingresan a la sala e inmediatamente abren sus
cuadernos de trabajo y resuelven individualmente y en silencio
la rutina matemática de la ficha 3. Cuando termine la actividad
se proyecta la lámina 3a para que los estudiantes puedan
corregir su trabajo.

Preparar el aprendizaje

Lámina 3a

3a

Clase 3

Material exclusivo para enseñanza
Aptus

Unidad 3

Rutina matemática
Multiplica o divide los siguientes decimales:
a. 0,32 : 8 = 0,04
b. 0,34 x 7= 2,38
c. 5,6 : 7= 0,8
d. 0,54 x 7= 3,78

e. 3,18 : 3= 1,06
f. 7,3 : 2= 3,65
g. 6,8 : 5= 1,36
h. 8,2 : 4= 2,05

El docente verbaliza: ¡Bienvenidos! Hoy seguiremos trabajando
con ángulos, pero usaremos un nuevo instrumento para
construirlos. Éste se conoce como compás y sirve para dibujar
semicírculos o círculos, de hecho, la clase pasada la usamos para hacer un círculo. También se utiliza para medir
distancias en mapas o entre dos puntos.
Gira y discute
Los estudiantes discuten en parejas: ¿Cómo se usa el compás? Después de un minuto, el docente pregunta
al azar y levanta diversas respuestas, por ejemplo, que el compás tiene una parte que se mantiene fija en
el papel y con la parte que tiene lápiz, se dibuja un círculo.
Este Gira y discute es solo un acercamiento hacia lo que verán en esta clase. No hay respuestas equivocadas. Se busca tantear el
nivel de conocimiento de los estudiantes sobre el uso del instrumento.

El docente enmarca: No importa si no entienden muy bien cómo usaremos el compás, porque en esta clase,
quedaremos expertos. Hoy vamos a construir ángulos usando regla y compás.
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Unidad 3

Práctica guiada

Lámina 3b

Clase 3

3b

Clase 3

Material exclusivo para enseñanza
Aptus

Unidad 3

El docente explica cómo construir un ángulo de 60° proyectando
de la lámina 3b a la lámina 3e. También puede modelar sin la
necesidad de las láminas o puede ir siguiendo las instrucciones
a un costado de la pizarra como lo hará cada estudiante en su
CT (actividad 1).
Paso 1: Con la regla, dibujar una recta y marcar un
punto en uno de los lados de ella.

• Ahora, tomen su transportador y respondan a la siguiente
pregunta: ¿cuánto mide el ángulo formado?
R: mide 60°.
¡Muy bien! Si se dieron cuenta, todos construyeron un ángulo
de 60° y esto es porque siempre que seguimos estos pasos, se
forma un ángulo de esa medida. Ahora, ¿cómo podemos construir
ángulos de otras medidas? Para poder hacer esto, lo primero es
entender que con el compás podemos construir ángulos que
midan más o menos de 60° pero debemos basarnos en los ángulos
que ya conocemos bien, es decir, en ángulos de 180° y 90°.
El docente explica cómo construir un ángulo recto proyectando
de la lámina 3f a la lámina 3i. También puede modelar sin la
necesidad de las láminas o puede ir siguiendo las instrucciones
a un costado de la pizarra como lo hará cada estudiante en su
CT (actividad 2).

Lámina 3c

3c

Clase 3

Material exclusivo para enseñanza
Aptus

Unidad 3

P

Q

Paso 2: Poner la punta del compás sobre el punto marcado.
Luego, trazar un arco que cruce la recta y marcar el punto por
donde pasa esta línea, en la recta.

Lámina 3d

3d

Clase 3

Material exclusivo para enseñanza
Aptus

Unidad 3

• ¿Qué tipo de ángulo se formamos?
R: Se forma un ángulo recto, es decir, de 90°
El docente pide que vayan a la actividad 3a de sus CT y pregunta:
• ¿Cuáles son los ángulos agudos?
R: Son aquellos ángulos que miden menos de 90°.
• ¿Qué ángulos de los construidos hoy es agudo?
R: El ángulo de 60°.
• ¿Qué es lo primero que debemos hacer para construir un
ángulo de 60°?
R: Debemos trazar una recta y marcar un punto en ella,
asignándole una letra.

P

Q

Paso 3: Sin hacer cambios a la abertura del compás, poner la
punta del compás sobre el segundo punto marcado y trazar
una línea que cruce a la línea que dibujamos en el paso anterior.

Lámina 3e

3e

Clase 3

Material exclusivo para enseñanza
Aptus

Unidad 3

El docente les da unos minutos para que lo hagan en sus
cuadernillos.
• Ahora, ¿qué debemos hacer?
R: Debemos mantener la punta del compás, sobre el punto
marcado y con la parte del lápiz, dibujar un arco que corte a
la recta.

P

Q

Paso 4: Usando la regla, trazar una recta desde el primer punto
marcado y que pase por la intersección creada por los arcos.
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Clase 3

Unidad 3

El docente les da unos minutos para que hagan esto y verbaliza:
recuerden que el punto en donde cruza el arco a la recta, deben
marcarlo con un punto y asignarle una letra.
• Vamos en la mitad del camino, ¿qué tenemos que hacer,
ahora?
R: Ahora, tenemos que mantener la punta del compás sobre
el segundo punto marcado y dibujar un arco que corte al del
paso anterior.
Recuerden que hay que mantener la misma abertura del compás
en el paso 2 y 3. Esto es muy importante.
• ¿Qué nos falta por hacer?
R: El último paso, que es trazar una recta desde el primer punto,
hasta el cruce de los dos arcos.

Lámina 3f

3f

Clase 3

Material exclusivo para enseñanza
Aptus

Unidad 3

180º
A

Paso 1: Dibujar una recta marcando un punto central. Posicionar
la punta del compás en este punto central y dibujar un semicírculo
sobre la recta. Esto formará un ángulo de 180°.

Lámina 3g

3g

Clase 3

Material exclusivo para enseñanza
Aptus

Unidad 3

• ¿Cuánto mide el ángulo formado?
R: Mide 60°.
180º

Sigamos con el siguiente, en que nos piden construir un ángulo
obtuso.
• ¿Cuáles son los ángulos obtusos?
R: Son aquellos que miden más de 90° y menos de 180°.

B

A

C

Paso 2: Marcar con un punto, los extremos del semicírculo que
tocan a la recta.

• ¿Hemos aprendido a realizar ángulos obtusos el día de hoy?
R: No. Solo de 60° y 90°.
Lámina 3h

Gira y discute
El docente proyecta la lámina 3j y dice que sabemos
construir ángulos de 180°, 60° y de 90°. ¿Habrá alguna
combinación que nos permita crear un ángulo de 120°?
¿Cómo podemos construir, con compás, un ángulo
obtuso de 120°? Al finalizar el Gira y discute, el docente
pide respuestas al azar (Respuestas variadas. Por ejemplo:
podemos dibujar un ángulo de 60° sobre el ángulo de
180°. Porque 180°-60° es igual a 120°).

3h

Clase 3

Material exclusivo para enseñanza
Aptus

Unidad 3

180º
B

A

C

Paso 3: Poner la punta del compás en el punto B y dibujar un
arco. Con la misma apertura del compás, poner la punta del
compás en el punto C y dibujar un arco que cruce al anterior.

Lámina 3i

3i

Clase 3

Material exclusivo para enseñanza
Aptus

Unidad 3

Ahora si conocemos como construir un ángulo obtuso con el
compás, podemos construir un ángulo de 120°. Así que juntos
haremos la actividad 3b.
• ¿Qué debemos hacer para construir un ángulo de 180°?
R: Debemos dibujar una recta, con un punto central y dibujar
un semicírculo con el compás que toque a la recta.
¡Bien! Tómense un minuto para dibujar esto en sus CT.
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90º
B

A

C

Paso 4: Trazar una recta que inicie en el punto A y cruce por la
intersección de los arcos dibujados en el paso anterior.

Unidad 3
• Ahora, tenemos un ángulo de 180°. ¿Cómo podemos hacerlo
para dibujar, sobre él, un ángulo de 60°?
R: Respuestas variadas. Por ejemplo: podemos usar el mismo
punto que marcamos para dibujar los 180° y desde ahí, construir
un ángulo de 60°.

Lámina 3j

3j

Clase 3

Material exclusivo para enseñanza
Aptus

Unidad 3

180º
A

El docente explica que la mejor forma de poder construir un
ángulo de 120°, es formando dos ángulos que sumen 180°, es
decir 120°+60°. Como ya sabemos formar ángulos de 60°, el
resultado debe ser como esto. El docente dibuja en la pizarra o
proyecta la lámina 3k.
El docente les da unos minutos a los estudiantes para que dibujen
el ángulo final y corrijan con sus compañeros.

Clase 3

60º

90º
B

Lámina 3k

A

P

C

Q

3k

Clase 3

Material exclusivo para enseñanza
Aptus

Unidad 3

Práctica independiente
Los estudiantes continúan resolviendo desde la actividad 4 la
ficha 3. El docente escanea la sala de clases y se asegura de que
todos estén en la tarea antes de circular por la sala de clases para
monitorear el trabajo de los estudiantes.

120º

60º

El docente revisa en particular la actividad 4e. Si detecta un
error generalizado, detenga la actividad y aclare nuevamente el
concepto, modelando con otro ejercicio o mostrando el trabajo
de algún estudiante que haya cometido el error (destacando primero lo que sí logra y después cómo podría
mejorarse).
Proyecta la lámina 3« para que los estudiantes puedan autocorregir su trabajo.

Consolidar el aprendizaje
Corrigen en conjunto la actividad que se monitoreó, apoyándose de la lámina 3«« que tiene el ejercicio sin
respuesta
• ¿Qué aprendimos en la clase de hoy?
R: Aprendimos a construir ángulos con un compás.
• De todos los pasos que vimos, ¿cuál crees es el más importante?
R: Respuestas variadas, por ejemplo: la abertura del compás nunca se debe modificar.
El docente indica la siguiente actividad de metacognición para sus estudiantes. Le pide a uno de los alumnos
que vuelva a leer el objetivo escrito, antes del inicio de la clase, en la pizarra. Luego, indica: les voy a pedir que
cuando yo les indique levanten de 1 a 5 dedos señalando cuánto lograron del objetivo, donde 5 dedos arribas
significa que lograron con creces el objetivo de hoy y con un dedo si sienten que no lograron el objetivo de la clase.
Nota al docente: Esto servirá como medida del nivel de comprensión de la clase. Luego de obtener la cantidad de respuestas desde
1 a 5, el docente puede medir si los estudiantes sienten haber aprendido en esta clase.
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Clase 3

Unidad 3

Realizan el ticket de salida.
Ticket de salida
1. Dibuja con regla y compás los siguientes ángulos:

Ángulo 90º

Ángulo 120º

90º
B
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120º
C

P

Q

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
1. Dibuja con regla y compás los siguientes ángulos:

Ángulo 90º

Ángulo 120º

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
1. Dibuja con regla y compás los siguientes ángulos:

Ángulo 90º

Ángulo 120º

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
1. Dibuja con regla y compás los siguientes ángulos:

Ángulo 90º

Ángulo 120º

Clase 3

Unidad 3
Saber

Mostrar

• Con el compás podemos construir ángulos.

• Construir ángulos con el compás.

• Para construir ángulos con el compás, nos basamos

• Usa estrategias para la construcción de ángulos

en otros ángulos.

con el compás.

4. ,En parejas, piensen en una estrategia de cómo construir los siguientes ángulos usando los

ángulos de 60°, 90° y 180°.

e. ¿Cómo puedo construir un ángulo de 30°? (Ojo que hay al menos dos formas de lograrlo)
Respuestas variadas. Se puede construir uno de 180° - 60° = 120 – 90° = 30° o puedo construir uno de 90° y sobre ese uno de 60°.

Errores comunes

• Los estudiantes no saben utilizar el
compás.

• Los estudiantes tienen dificultades

para identificar los ángulos agudos,
obtusos y rectos.

• Los estudiantes tienen dificultades
para entender que dos ángulos
suplementarios, forman 180°.
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¿Cómo aclararlo?

Frecuencia

Unidad 3

Clase 4

Clase 4

2 horas pedagógicas | OA 15, OA e, OA f | Semana 2 agosto

Objetivo de la clase
Copiar ángulos usando regla y compás, describiendo los procedimientos usados.
Recursos pedagógicos

• Láminas clase 4

Vocabulario

• Ángulo

• Ficha clase 4
• Panel en blanco
• Transportador
• Compás
• Regla

Rutina matemática

Lámina 4a

Los estudiantes ingresan a la sala e inmediatamente abren
sus cuadernos de trabajo y resuelven individualmente y en
silencio la rutina matemática de la ficha 4. Cuando termine la
actividad se proyecta la lámina 4a para que los estudiantes
puedan corregir su trabajo.

4a

Clase 4

Material exclusivo para enseñanza
Aptus

Unidad 3

a. Secuencia 1:

P

Q

P

Q

α = 70°
O

α
O

O

c. Secuencia 3:

A

180º

180º

180º

Preparar el aprendizaje

P

Q

b. Secuencia 2:

B

A

C

Los pasos que aparecen en la secuencia
compás.
Los pasos que aparecen en la secuencia
compás.
Los pasos que aparecen en la secuencia
con el transportador.

1
3
2

B

A

90º
C

B

A

C

son para construir un ángulo de 60° con
son para construir un ángulo de 90° con
son para construir un ángulo cualquiera

El docente verbaliza: Vamos a continuar trabajando con
ángulos y usando el compás. Hoy vamos a aprender a
copiar ángulos, lo que nos será muy útil cuando queramos construir cualquier figura que tenga los mismos
ángulos que otra, por ejemplo.
Pero antes de continuar con eso, revisemos la Rutina matemática y veamos si recuerdan o no los pasos
vistos en las clases anteriores.
¿Cuál te secuencia te resulta más sencilla? ¿Por qué?
Respuestas variadas

•

Para construir un ángulo, ¿qué herramientas podemos usar?
R: Podemos usar un compás o un transportador.

•

¿En qué se parecen los pasos, al usar un transportador y un compás?
R: Se parecen en que, al inicio, al usar ambas herramientas se debe trazar una línea recta y también se
parecen en que, en ambos se comienza desde un punto marcado en la recta.

Revisan la Rutina matemática de la clase con el profesor, repasando los pasos para construir ángulos con
el transportador y el compás.
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Clase 4

Unidad 3

Vamos a comenzar la clase repasando como construir un ángulo cualquiera usando el transportador. Abran sus
CT en la actividad 1. Pide a un estudiante al azar, que lea la instrucción y los pasos para poder construirlo. Junto
a los estudiantes, el docente guía la construcción del ángulo que les piden la actividad 1. Asígnenle las letras
PQR. El docente les da unos minutos para esto y corrigen en conjunto la construcción del ángulo.

P

Q

El docente pide a los estudiantes que se intercambien sus CT y que
midan con el transportador si el ángulo que hicieron corresponde
a uno de 45°. Recuerde que existe un margen de error de hasta
2° hacia arriba o hacia abajo, es decir, entre 43° y 47°.

R
Lámina 4b

• ¿Qué es lo primero que debemos hacer para copiar ese
ángulo?
R: Primero debemos dibujar una recta y marcar con una letra
un punto al inicio y al final.
• ¿Y luego, que debemos hacer?
R: Tomando el punto Q como inicio, debemos dibujar un arco
sobre el ángulo PQR y con esa misma abertura del compás y
desde el punto L, dibujar un arco que cruce a la recta dibujada
anteriormente, marcando el punto de intersección.

Material exclusivo para enseñanza
Aptus

Unidad 3

A

B

Práctica guiada
El docente explica cómo copiar el ángulo de la actividad 2 del
CT proyectando de la lámina 4b a la lámina 4e. También puede
modelar sin la necesidad de las láminas o puede ir siguiendo
las instrucciones a un costado de la pizarra como lo hará cada
estudiante en su CT. Este procedimiento sirve para copiar cualquier
ángulo, y en este caso trabajaremos con uno de 30°.
El docente proyecta la lámina 4f, finge ignorancia y pide a los
estudiantes que lo ayuden a copiar el ángulo proyectado. Los
estudiantes pueden trabajar en paralelo en sus CT respondiendo
la actividad 3. La gran diferencia con la actividad anterior es que
el ángulo a trabajar es obtuso (120°).

4b

Clase 4

C

D

E

Paso 1: Dibujar un rayo cualquiera, marcando un punto al inicio
y al final. En este caso D y E

Lámina 4c

4c

Clase 4

Material exclusivo para enseñanza
Aptus

Unidad 3

A
P

B

C

D

E

Paso 2: Utilizando el compás y tomando B como centro, dibujar
un arco en el ángulo ABC. Luego, sin cambiar la abertura
del compás, trazar un arco sobre DE y marcar el punto P en la
intersección.

Lámina 4d

4d

Clase 4

Material exclusivo para enseñanza
Aptus

Unidad 3

A

F

P

El docente les da unos minutos para que dibujen el ángulo en
sus paneles en blanco. Todos muestran sus resultados al mismo
tiempo y corrigen en caso de errores.
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B

C

D

E

Paso 3: Medir el arco dibujado en el ángulo ABC. Luego, poner
la punta del compás en P. Luego, sin cambiar la abertura del
compás, trazar un arco que corte al arco dibujado sobre la recta
DE y marcar el punto F en la intersección.

Unidad 3

Clase 4

P

Q

L

R

• ¿Cuál es el tercer paso?
R: Ahora tenemos que medir la abertura del arco en el ángulo
PQR y manteniendo la abertura, marcamos otro arco desde el
punto marcado en el paso anterior.

M

Lámina 4e

4e

Clase 4

Material exclusivo para enseñanza
Aptus

Unidad 3

A

F

P
B

C

D

E

Paso 4: Trazar un rayo desde D que cruce por F.

N
Lámina 4f

L

4f

Clase 4

Material exclusivo para enseñanza
Aptus

Unidad 3

M
Original

Copia

• ¿Cuál es el último paso?
R: Dibujar el último rayo para dejar listo el ángulo.
120º

60º

El docente les da unos minutos para que dibujen el ángulo en
sus paneles en blanco. Todos muestran sus resultados al mismo
tiempo y corrigen en caso de errores.

Práctica independiente
Los estudiantes continúan resolviendo desde la actividad 4 la ficha 4. El docente escanea la sala de clases y se
asegura de que todos estén en la tarea antes de circular por la sala de clases para monitorear el trabajo de los
estudiantes.
El docente revisa en particular la actividad 4b. Si detecta un error generalizado, detenga la actividad y aclare
nuevamente el concepto, modelando con otro ejercicio o mostrando el trabajo de algún estudiante que haya
cometido el error (destacando primero lo que sí logra y después cómo podría mejorarse).
Proyecta la lámina 4« para que los estudiantes puedan autocorregir su trabajo.
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Clase 4

Unidad 3

Consolidar el aprendizaje
Corrigen en conjunto la actividad que se monitoreó, apoyándose de la lámina 4«« que tiene el ejercicio sin
respuesta.

Gira y discute
Primero piensa en: ¿cuál es el paso más importante para poder copiar ángulos?, ¿qué paso te costó más?,
¿qué paso te costó menos? Luego discute tu respuesta con tu compañero y para finalizar, discutiremos
estas preguntas en conjunto.
No hay respuestas buenas o malas, la idea es reflexionar sobre lo aprendido en la clase.

Realizan el ticket de salida.
Ticket de salida
1. Dibuja un ángulo de 70° con el transportador y luego cópialo.

Dibuja un ángulo de 70° con el transportador
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Copia el ángulo dibujado usando el compás

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
1. Dibuja un ángulo de 70° con el transportador y luego cópialo.

Dibuja un ángulo de 70° con el transportador

Copia el ángulo dibujado usando el compás

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
1. Dibuja un ángulo de 70° con el transportador y luego cópialo.

Dibuja un ángulo de 70° con el transportador

Copia el ángulo dibujado usando el compás

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
1. Dibuja un ángulo de 70° con el transportador y luego cópialo.

Dibuja un ángulo de 70° con el transportador

Copia el ángulo dibujado usando el compás

Clase 4

Unidad 3
Saber

Mostrar

• Para copiar ángulos necesitamos usar el compás.

• Dibujan un rayo cualquiera.

• Para copiar ángulos hay que seguir pasos.

• Utilizan el compás para dibujar un arco en el

ángulo original y lo repiten en la copia marcando
el punto P en la intersección.

• Miden el arco dibujado en el ángulo ABC. Sin

cambiar la abertura del compás, trazan un
arco que corte al arco de la copia marcando la
intersección.

• Trazan un rayo que pasa por el vértice y los dos
arcos que se cruzan en la copia.

4. Copia los siguientes ángulos:
b.

Errores comunes

• El estudiante tiene dificultades con
la medición de ángulos.

• El estudiante tiene dificultades para

utilizar el compás y el transportador.

• Presenta dificultades para seguir
los pasos necesarios para copiar
ángulos.

50

6° básico, segundo semestre

¿Cómo aclararlo?

Frecuencia

Ficha
Clase 1

Unidad 3
Objetivo de la clase 1
Hoy vamos a estimar y medir ángulos usando el transportador.

Rutina matemática
Resuelve el siguiente problema, usando MORA.
M: Vicente leyó 2 libros en el verano y el primero tenía 381 páginas. Si en total leyó 566

páginas ¿cuántas páginas tenía el segundo libro?
O:

R:

Páginas del primer libro:
Páginas del segundo libro:
Comprobación:

Páginas totales:

A:

Recuerda que...
Un ángulo corresponde a la región comprendida por la unión de dos rayos con un vértice
común.
Para medir un ángulo utilizamos un transportador y la medida se expresa en grados.
A

∢ ABC
B

C

α

∢α

Aptus

M603_0616.indb 5

5

16-06-20 09:00

Ficha
Clase 1

Unidad 3

Observa que si el ∢ ABC mide 90º, podemos estimar que el ∢ DBC mide aproximadamente 70º.
A

D

Si el ∢ DBC mide 70º, podemos calcular la
medida del ∢ ABD restando 90º – 70º = 20º.
B

∢ ABD = 20º

C

Actividades

1. Estima el valor de cada ángulo y luego mídelo con el transportador.
a.

c.

Estimo que mide:
Mide:

Estimo que mide:
Mide:

b.

d.

Estimo que mide:
Mide:

Estimo que mide:
Mide:

2. Encuentra el valor del ángulo que falta.
a.

b.
62º

6
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c.

16º

40º

Aptus
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Ficha
Clase 1

Unidad 3
3. Mide los siguientes ángulos, usando el transportador:
A

a.

R

e.

B

C

Q

P

∢ ABC =

∢ PQR =
L

b.

f.

∢α=

α

M

N

∢ LMN =

D

c.

g.
P
E

F

∢P=

∢ DEF =

d.

h.

I
K

∢ IJK =

J

β
∢β=
Aptus
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Ficha
Clase 1

Unidad 3

4. Calcula la medida de cada ángulo, restando la medida conocida:
A

Q

C

a.

e.
120º

45º
O

B

P

∢ AOC =

O

R

∢ ROQ =

C

D

b.

f.
S

60º
O

A

170º
O

L

∢ COD =

R

∢ SOR =
L

c.

g.

L

P
20º

30º
A

O

M

∢ AOL =

M

∢ LOM =
M

d.

O

N

10º
L

O

∢ LOM =
8
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Unidad 3
Objetivo de la clase 2
Hoy vamos a construir ángulos con el transportador.

Rutina matemática
Encuentra:

a. El tercer múltiplo de 5:
b. Un múltiplo de 6 que también es múltiplo de 5 y es menor a 50:
c. El sexto múltiplo de 7:
d. Un múltiplo de 2 que también es múltiplo de 3, mayor que 15 y menor que 20:
e. 18 es múltiplo de 6 y también múltiplo de:
f. 10 es múltiplo de 2 y también múltiplo de:
g. Un múltiplo de 7 que también es múltiplo de 3 y es mayor que 30:

Recuerda que...
Para construir un ángulo con el transportador debes:
α = 70°
O

α
O

Usa la regla que está
en el transportador
y dibuja una recta.
Marca el punto de
inicio de la recta con
la letra O de origen.

Ubica el centro
del transportador
sobre el punto que
marcaste al inicio y
alinea la recta con el
punto 0°.

O

Marca con un lápiz
el punto en donde
está el valor del
ángulo que se quiera
construir.

Traza una línea entre
el punto inicial O y el
punto que marcaste
en el paso anterior.

Además, los ángulos pueden clasificarse:

Ángulos recto
(igual a 90º)

Ángulo obtuso
(mayor a 90º)

Ángulos agudo
(menor a 90º)

Ángulos extendido
(igual a 180º)

Aptus
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Ficha
Clase 2

Unidad 3

Actividades

1. Construye los siguientes ángulos usando el transportador y clasifícalos.
a.

c.

∢β = 80º

∢α = 60º

∢=

∢=

b.

d.

∢δ = 90º

∢γ = 110º

∢=

∢=

2. Observa cada ángulo y escribe la medida de cada uno de ellos
a.

c.

El ángulo mide:

b.

10
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El ángulo mide:

d.

El ángulo mide:

e.

El ángulo mide:

El ángulo mide:

f.

El ángulo mide:

Aptus
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Ficha
Clase 2

Unidad 3
3. Construye los siguientes ángulos y clasifícalos.
a. 75°

d. 176°

Clasificación:

Clasificación:

b. 124°

e. 99°

Clasificación:

c. 86°

Clasificación:

f. 12°

Clasificación:

Clasificación:

Aptus
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Clase 3

Unidad 3

Objetivo de la clase 3
Hoy vamos a construir ángulos con regla y compás.

Rutina matemática
Multiplica o divide los siguientes decimales:

a. 0,32 : 8 =

e. 3,18 : 3=

b. 0,34 x 7=

f. 7,3 : 2=

c. 5,6 : 7=

g. 6,8 : 5=

d. 0,54 x 7=

h. 8,2 : 4=

Recuerda que...
Para construir un ángulo de 60° debes seguir los siguientes pasos:

P

Q

Paso 1: Con la regla, dibujar una recta y marcar Paso 2: Poner la punta del compás sobre el
un punto en uno de los lados de ella.
punto marcado. Luego, trazar un arco que cruce
la recta y marcar el punto por donde pasa esta
línea, en la recta.

P

Q

P

Q

Paso 3: Sin hacer cambios a la abertura del Paso 4: Usando la regla, trazar una recta desde
compás, poner la punta del compás sobre el el primer punto marcado y que pase por la
segundo punto marcado y trazar una línea que intersección creada por los arcos.
cruce a la línea que dibujamos en el paso anterior.

12
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Ficha
Clase 3

Unidad 3
Recuerda que...
Para construir un ángulo de 90° debes seguir los siguientes pasos:
180º

180º

A

B

A

C

Paso 1: Dibujar una recta marcando un punto Paso 2: Marcar con un punto, los extremos del
central. Posicionar la punta del compás en este semicírculo que tocan a la recta.
punto central y dibujar un semicírculo sobre la
recta. Esto formará un ángulo de 180°.

180º

90º
B

A

C

B

A

C

Paso 3: Poner la punta del compás en el punto Paso 4: Trazar una recta que inicie en el punto A
B y dibujar un arco. Con la misma apertura del y cruce por la intersección de los arcos dibujados
compás, poner la punta del compás en el punto en el paso anterior.
C y dibujar un arco que cruce al anterior.

Actividades
1. Construya un ángulo de 60°.

Aptus
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Ficha
Clase 3

Unidad 3

2. Construya un ángulo de 90°.

3. Construye los siguientes ángulos, usando regla y compás (en tu cuaderno). Usa los ángulos de
60° y 90° que acabas de aprender.
a. Ángulo agudo:					b. Ángulo obtuso:
4. En parejas, piensen en una estrategia de cómo construir los siguientes ángulos usando los

ángulos de 60°, 90° y 180°.
a. ¿Cómo puedo construir un ángulo de 120°?

Hago primero un ángulo de 180° y luego dibujo uno de 60°. La otra mitad debe medir 120° ya que el total mide 180° y
60°+120°=180°. Un dibujo rápido de cómo se vería:

120º

60º

b. ¿Cómo puedo construir un ángulo de 180° usando ángulos de 90°?

c. ¿Cómo puedo construir un ángulo de 180° usando ángulos de 60°?

d. ¿Cómo puedo construir un ángulo de 150°?

e. ¿Cómo puedo construir un ángulo de 30°? (Ojo que hay al menos dos formas de lograrlo)

f. Me dan dibujado un ángulo de 40°, ¿cómo podría dibujar uno de 20° a partir de ese?

14
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Clase 4

Unidad 3
Objetivo de la clase 4
Hoy vamos a copiar ángulos usando compás y transportador

Rutina matemática
a. Secuencia 1:

P

P

Q

Q

P

Q

b. Secuencia 2:

α = 70°
O

α
O

O

c. Secuencia 3:

A

180º

180º

180º
B

A

C

B

A

90º
C

B

A

C

Los pasos que aparecen en la secuencia
compás.

son para construir un ángulo de 60° con

Los pasos que aparecen en la secuencia
compás.

son para construir un ángulo de 90° con

Los pasos que aparecen en la secuencia
con el transportador.

son para construir un ángulo cualquiera

¿Cuál te secuencia te resulta más sencilla? ¿Por qué?

Aptus
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Clase 4

Unidad 3

Recuerda que...
Para copiar un ángulo cualquiera se deben seguir los siguientes pasos:
Paso 1: Con la regla, dibujar
una recta y marcar un punto
en uno de los lados de ella.

A

B

Paso 2: Poner la punta del
compás sobre el punto
marcado. Luego, trazar un
arco que cruce la recta y
marcar el punto por donde
pasa esta línea, en la recta.
Paso 3: Sin hacer cambios a la
abertura del compás, poner
la punta del compás sobre
el segundo punto marcado
y trazar una línea que cruce a
la línea que dibujamos en el
paso anterior.
Paso 4: Usando la regla,
trazar una recta desde el
primer punto marcado y
que pase por la intersección
creada por los arcos.

C

D

E

C

D

E

A

B

A
F

B

C

P

D

E

A
F

B

C

D

P

E

Actividades
1. Construye un ángulo de 45° con el transportador.

16
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Clase 4

Unidad 3
Recordando de clases anteriores:

α = 70°
O

α
O

Usa la regla que está
en el transportador
y dibuja una recta.
Marca el punto de
inicio de la recta con
la letra O de origen.

O

Ubica el centro
del transportador
sobre el punto que
marcaste al inicio y
alinea la recta con el
punto 0°.

Marca con un lápiz
el punto en donde
está el valor del
ángulo que se quiera
construir.

Traza una línea entre
el punto inicial O y el
punto que marcaste
en el paso anterior.

2. Copia el siguiente ángulo a la derecha siguiendo las instrucciones del docente.

Original

Copia
A

B

C

3. Copia el siguiente ángulo obtuso.

Original

Copia

Aptus
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Unidad 3

4. Copia los siguientes ángulos:

Original

18
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Ficha
Clase 4

Unidad 3
5. Dibuja los siguientes ángulos y cópialos:
a. Ángulo de 45°, con transportador.

Original

Copia

b. Ángulo de 90°, con el compás.

Original

Copia

c. Ángulo de 100°, con el transportador.

Original

Copia

Aptus
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