Unidad 3

Clase 1

Clase 1

2 horas pedagógicas │ OA 10, OA d, OA C │ Semana 1 julio

Objetivo de la clase
Conocer e interpretar los números enteros a través de situaciones cotidianas.
Recursos pedagógicos

• Láminas clase 1

Preparar el aprendizaje
Rutina matemática:
El docente presenta la lámina 1a con la rutina de activación de cálculo mental. Los estudiantes, en dos minutos,
escriben solo las respuestas en sus paneles1. Luego corrigen con la lámina 1b. Construir un cartel con la lista de
todos los alumnos, pegarlo en la sala e ir registrando el logro de cada uno en forma diaria (cantidad de respuestas
correctas/total).

1a

1b

El docente pregunta: ¿qué recuerdan sobre la unidad de ángulos de 6° básico?, ¿qué tipos de ángulos existen?, ¿cómo se
miden los ángulos?, ¿qué tipos de polígonos recuerdan? Luego de levantar estos conocimientos previos, explica que en
esta clase comenzarán la unidad de ángulos y polígonos, la cual profundiza un poco más de lo que ya debieran manejar.
Destacan2 el objetivo de la clase: “Recordar conocimientos previos de ángulos y polígonos”.

1 Construir un panel por alumno, se puede hacer metiendo una hoja blanca dentro de una funda plástica y cerrarla. Esto
lo utilizarán todas las clases. Cada alumno debe tener un plumón de pizarra.

2 Recordar que el objetivo de cada clase está escrito en el Cuaderno de Trabajo Aptus, los alumnos deben leerlo y destacarlo.
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Clase 1

Unidad 3

Enseñar un nuevo conocimiento - práctica guiada
Medición de ángulos
Proyectando la lámina 1c, el docente recuerda la forma de medir
ángulos usando el transportador. Los estudiantes registran los
pasos en sus cuadernos:

1c

1. Ubicar el transportador sobre uno de los lados del ángulo,
de manera que coincida con la línea horizontal del
transportador.

2. Hacer coincidir el centro del transportador con el vértice
del ángulo.

3. Observar la medida del ángulo que marca el otro lado del ángulo en el transportador.
4. Contar los grados desde el 0°, en sentido anti horario.
En conjunto resuelven la ficha clase 1, número 1.
• Para cada ejercicio, ¿dónde ubico el centro del transportador?
R: En el vértice donde se juntan los lados del ángulo.
• ¿Qué más tengo que hacer coincidir?
R: Uno de los lados del ángulo con la línea horizontal del transportador.
• ¿En qué sentido se miden los ángulos?
R: Anti horario.

Clasificación de ángulos
Luego el docente pregunta: ¿Qué tipos de ángulos existen?
Los alumnos discuten en parejas y verbalizan sus respuestas.
Para complementar, se proyecta la lámina 1d y los estudiantes
registran los 6 tipos de ángulos que podemos encontrar: agudo,
recto, obtuso, llano, cóncavo y completo.

28
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Unidad 3

Clase 1

El docente proyecta la lámina 1e con distintas figuras que tienen
distintos tipos de ángulos y pregunta:

1e

• ¿De qué depende la clasificación de ángulos?
R: De su medida.
• ¿Cómo sabemos si el ángulo es agudo? ¿Y si es cóncavo?
R: Si es agudo, mide menos de 90°. Si es cóncavo, entre 180° y
360° grados.

1f

Así, clasifican todos los ángulos que se observan en la lámina.

Clasificación de triángulos
Finalmente, el docente recuerda un tercer concepto: clasificación
de triángulos. ¿De qué forma podemos clasificarlos? ¿Cuáles son
los triángulos que conocen? Los estudiantes comentan en parejas
y exponen lo que recuerdan sobre esto. El docente proyecta la
lámina 1f donde aparece la clasificación de triángulos según
la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos. Los
estudiantes registran en sus cuadernos.

Práctica independiente
Los estudiantes resuelven la ficha clase 1, números 2, 3 y 4. El docente monitorea y revisa el trabajo realizado.
Algunos alumnos van pasando a la pizarra a explicar sus respuestas.

Consolidar el aprendizaje
El docente resume los contenidos que se recordaron esta clase, fundamentales para poder abarcar el OA 10:
ángulos exteriores e interiores de diferentes polígonos. Para terminar, todos resuelven de forma individual el
ticket de salida.
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Clase 1

Unidad 3

Ticket de salida

1. Determina el nombre que recibe cada uno de estos ángulos:

a.

b.

agudo

obtuso

c.

d.

completo

agudo

e.

extendido

2. Completa el mapa conceptual:

Triángulos → Según sus lados

→

→
→

→ Según sus ángulos →

→
→

30

Equilátero
Isósceles
escaleno
Obtusángulo
Rectángulo
Acutángulo
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Aptus

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. Determina el nombre que recibe cada uno de estos ángulos:

a.

b.

c.

d.

e.

2. Completa el mapa conceptual:

Triángulos → Según sus lados

→

Equilátero

→
→

→ Según sus ángulos →

→
→

Rectángulo

Clase 2

Unidad 3

Clase 2

2 horas pedagógicas │ OA 10, OA d, OA B │Semana 1 julio

Objetivo de la clase
Reconocer polígonos en objetos del entorno, nombrarlos y caracterizarlos.
Recursos pedagógicos

• Láminas clase 2

Preparar el aprendizaje
Rutina matemática
Los estudiantes resuelven el problema de proporcionalidad de la lámina 2a. Corrigen con la lámina 2b y el docente
registra el logro de cada uno en la tabla.

2a

2b

El docente pregunta: ¿qué polígonos conocen?, ¿qué características tienen los polígonos? Los estudiantes discuten
en parejas y verbalizan sus respuestas. Así el docente levanta conocimientos previos y explica que en esta clase
verán la forma de nombrar y caracterizar diferentes polígonos que se encuentran en el entorno.
Destacan el objetivo de la clase: “Reconocer polígonos en el entorno, nombrarlos y caracterizarlos”.

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente pide a los estudiantes que en sus paneles dibujen al lado izquierdo un polígono y al lado derecho algo
que no sea un polígono. Pide a algunos alumnos que expongan sus respuestas y expliquen lo que entienden
por polígono y lo que no es un polígono.
Se esperan dibujos de este tipo al lado izquierdo:
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7º Básico, segundo semestre									

Aptus

Unidad 3
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Y dibujos de este tipo al lado derecho:
• ¿Cuáles pueden ser características de un polígono?
Los estudiantes van dando algunas respuestas:
R: Tiene líneas rectas.
R: Debe usarse regla.
R: Tiene vértices.
R: No tiene líneas curvas.
R: Son figuras cerradas (todas la líneas se unen).
Así, el docente pide a los alumnos que vuelvan a dibujar en sus
paneles algo que sea un polígono y algo que no. Se retroalimentan
de forma cruzada entre los compañeros.

2c

A continuación, registran en sus cuadernos la definición de
polígono de la lámina 2c.
Ahora que los estudiantes ya saben lo que es un polígono,
el docente les presenta la lámina 2d con distintos polígonos
(distintos números de lados y vértices) y les pregunta:
• ¿Cuál es la diferencia entre estos polígonos?
R: El número de lados y vértices, su tamaño, su forma, etc.

2d

• ¿Cuántos lados tiene un triángulo?
R: 3 lados. (Encierran los triángulos de la lámina).
• ¿Cómo se llaman los polígonos de 4 lados?
R: Cuadriláteros. (Los encierran y se dan cuenta que no son
todos iguales, hay distintos tipos).
Así van nombrando los distintos polígonos según su número
de lados y registran en sus cuadernos el listado de nombres de
distintos polígonos de la lámina 2e.

2e

7º Básico, segundo semestre
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Clase 2

Unidad 3

Práctica guiada

2f

El docente proyecta la lámina 2f con una pirámide de base
cuadrada y pregunta a los alumnos:
•

¿Dónde podemos ver un objeto como este?
R: Pirámides de Egipto, juegos de mesa, etc.

•

Si la desarmamos, ¿qué polígonos encontramos?
R: Cuadrado y triángulos.

Veamos ahora la lámina 2g con un cubo e imaginemos que
podemos dibujar polígonos dentro de él, ¿qué polígonos
encontramos? Ven la solución en la lámina 2h.

2g

Práctica independiente
Los estudiantes resuelven la ficha clase 2, números 1, 2 y 3. El
docente monitorea y revisa el trabajo realizado.

Consolidar el aprendizaje

2i

Lámina 2i: crear con foto de cruce de varillas como la del programa
de estudio.
•

¿Qué polígonos observas?

El docente proyecta la lámina 2i con un cruce de varillas y desafía
a los alumnos a registrar en sus paneles nombres de polígonos
que puedan ver en la imagen. Revisan en conjunto y marcan los
polígonos en la lámina.

34
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Clase 2

Ticket de salida

1. En la siguiente imagen se ven dos piedras de cuarzo

Identifica los polígonos que se tienen en las caras de estos prismas.
R: Se ven triángulos (arriba), cuadriláteros (lados) y hexágonos (base).

2. Toma una hoja de cuaderno cualquiera y dóblala para obtener el clásico “barquito de papel” (sin

tener previamente una hoja cuadrada) y anota los nombres de los polígonos que encuentras en tu
“barquito de papel” (¡guarda este barquito de papel, te servirá para el próximo ticket de salida!).
R: Se pueden ver triángulos (vela) y cuadriláteros (costados), eventualmente se obtiene un polígono de cinco
lados en uno de los costados.

3. Completa:
Un polígono cuyos ángulos y lados son iguales se le llama polígono
Un polígono de 6 lados se llama

, uno de 7 lados se llama
y uno de 12 lados se llama

.

Los polígonos de 4 lados se llaman
,

.

y algunos de ellos son
,

.
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. En la siguiente imagen se ven dos piedras de cuarzo

Identifica los polígonos que se tienen en las caras de estos prismas.

2. Toma una hoja de cuaderno cualquiera y dóblala para obtener el clásico “barquito de papel” (sin

tener previamente una hoja cuadrada) y anota los nombres de los polígonos que encuentras en tu
“barquito de papel” (¡guarda este barquito de papel, te servirá para el próximo ticket de salida!).

3. Completa:
Un polígono cuyos ángulos y lados son iguales se le llama polígono

Un polígono de 6 lados se llama

.

, uno de 7 lados se llama
y uno de 12 lados se llama

.

Los polígonos de 4 lados se llaman
,

y algunos de ellos son
,

.

Unidad 3

Clase 3

Clase 3

2 horas pedagógicas │ OA 10, OA f, OA D │Semana 1 agosto

Objetivo de la clase
Conjeturar y concluir acerca de la suma de los ángulos interiores de un polígono.
Recursos pedagógicos

• Láminas clase 3.
• Transportador.

Preparar el aprendizaje
Rutina matemática
Los estudiantes resuelven en sus paneles la clasificación de ángulos de la lámina 3a. Corrigen con la lámina 3b
y el docente registra el logro de cada uno en la tabla.

3a

El docente presenta la lámina 3c con distintos triángulos y en
conjunto miden todos los ángulos que aparecen. Luego pregunta:
¿qué tienen en común todos estos triángulos, respecto a sus
ángulos? Los estudiantes comentan con sus compañeros. El
docente explica que en todos ellos, la suma de los ángulos
interiores es 180°. Esto se cumple solo en este tipo de polígonos,
y en esta clase concluirán qué pasa con el resto de los polígonos
que vieron la clase anterior.

3b

3c

Destacan el objetivo de la clase: “Concluir acerca de la suma
de los ángulos interiores de un polígono”.

7º Básico, segundo semestre
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Clase 3

Unidad 3

Enseñar un nuevo conocimiento
Antes de empezar a medir ángulos interiores de polígonos, el
docente proyecta la lámina 3d con un cuadrilátero y recuerda
algunos conceptos. Todos los polígonos están formados por
lados, vértices y ángulos. En general, a los vértices se les nombra
con letras mayúsculas en orden anti horario y a los lados, en el
mismo sentido, con letras minúsculas. A los ángulos (pintados
de colores), se les nombra con letras griegas (α, β, γ, etc).

3d

Usando la misma lámina, el docente mide los ángulos del
cuadrilátero con su transportador y concluye que la suma de
éstos es 360°. Pide a los estudiantes que dibujen (con regla) un
cuadrilátero cualquiera en sus paneles y midan sus ángulos interiores, para comprobar que la suma es 360°, sin
importar el tipo de cuadrilátero.

Práctica guiada
El profesor divide al curso en grupos de 4 alumnos y a cada uno asigna una estrategia diferente para obtener la
suma de la medida de los ángulos interiores de un polígono de 7 lados (heptágono).

Estrategia 1
"Recortar esquinas"
1. Dibujan héptagonos.

2. Los recortan.

6

7

6

7

5

1

3. Rtecortan las esquinas.

5

1

1

4

2

4

2

3

2

3

3

4. Las juntan y las pegan. Recortando nuevamente las esquinas si es necesario para completar los círculos.

180º

=

900º

2

+

5

1

360º

4

+

3
7

360º
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2

7

4

5

3

6
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Clase 3

Estrategia 2
“Marcar las diagonales”
1. Dibujan heptágonos

2. Marcan una diagonal del
heptágono y recortan

4. Se marca la diagonal del pentágono y se recorta.

3. Se obtiene un cuadrilátero y un pentágono.

5. Se obtienen dos cuadriláteros y un triángulo.

Como se sabe que la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es 360º y la suma de los ángulos interiores
de un triángulo es 180º, se concluye que la suma de las medidas de los ángulos interiores es:
360 + 360 + 180 = 900

Estrategia 3
“Dibujando triángulos con un punto en el centro”
1. Dibujan heptágonos.

2. Ponen un punto dentro del
pentágono.

3. Dibujan los segmentos que van desde los
vértices del pentágono al punto

7º Básico, segundo semestre
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Clase 3

Unidad 3

4. Se sabe que la suma de los ángulos interiores de cada triángulo es 180º, como hay 7 triángulos, la suma es
180 · 7 = 1260

180

º

º

180

5. Pero se deben sacar las puntas de cada triángulo, ya que no son ángulos interiores

180

º

º

180

Con lo cual se tiene 1260 – 360 = 900

Estrategia 4
“Midiendo con el transportador”
Dibujan heptágonos

40
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Miden con el transportador cada uno de los ángulos interiores y suman, comparan dentro del grupo y concluyen
ya sea utilizando un promedio, que la suma debería ser 900º.
135º

141º

138º

116,5º

132º

111º
126,5º

Estrategia 5
“Encontrando solo triángulos”
1. Dibujan heptágonos

2. Dibujan triángulos que no se intersecten unos con otros
(si es necesario se deben ir recortando)

3. Como hay 5 triángulos y la suma de los ángulos interiores de cada triángulo es 180º, se concluye que la suma
de los ángulos interiores de un heptágono es 5 • 180 = 900.

180º
180º

180º

180º

180º

7º Básico, segundo semestre
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Estrategia 6
“Agregando recursivamente un triángulo”
Los estudiantes comienzan con la proposición de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo suman
180º y con el siguiente dibujo:

180º

Para hacer un cuadrilátero toman el triángulo anterior y agregan otro:

180º + 180º = 360º

Para hacer un pentágono toman el cuadrilátero anterior y agregan otro triángulo:

180º + 180º + 180º = 540º

Para hacer un hexágono toman el pentágono anterior y agregan otro triángulo:

180º + 180º + 180º + 180º = 720º
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Para hacer un heptágono toman el hexágono anterior y agregan otro triángulo:

180º + 180º + 180º + 180º + 180º = 720º

Concluyen que la suma de los ángulos interiores de un heptágono es 900 y que cada polígono de n lados se
puede hacer con n – 2 triángulos.

Práctica independiente

3e

Cada grupo expone su estrategia frente al curso.
El profesor escribe lo siguiente en la pizarra respecto a la suma
de ángulos interiores:
•
•
•

Triángulo: 3 lados → 180°

Cuadrilátero: 4 lados → 360°
Heptágono: 7 lados → 900°

3f

Pregunta a los alumnos: ¿cuál es la forma de calcular la suma
de los ángulos interiores de cualquier polígono? Discuten en
parejas y luego presenta las láminas 3e y 3f con dos formas de
realizar este cálculo. Los estudiantes registran en sus cuadernos
lo siguiente:
Suma de ángulos interiores de un polígono de n lados: 180 (n – 2)
Resuelven en forma independiente la ficha clase 3, números 1 y
2. Si no alcanzan, lo hacen de tarea.

3g

7º Básico, segundo semestre
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Clase 3

Unidad 3

Consolidar el aprendizaje
El docente confirma el aprendizaje de los alumnos enfrentándolos al ejercicio de la lámina 3g:
• ¿Cuál es el valor del ángulo que falta?
A medida que van terminando, levantan sus paneles con las respuestas y el docente las verifica
R: 92°

Ticket de salida

1. La suma de los ángulos interiores de un polígono de cinco lados se obtiene según la fórmula:
a. 180º • 5
b. 360º • 5
c. 360º • 5 – 180º
d. 180º • 5 – 360º
2. Menciona dos de las estrategias para encontrar la suma de los ángulos interiores de un polígono
cualquiera.

R: Los estudiantes pueden mencionar dos de las seis estrategias trabajadas en clases:
1. recortando esquinas
2. marcando las diagonales
3. dibujando los triángulos del centro
4. midiendo con el transportador
5. encontrando solo triángulos
6. agregando triángulos para formar el polígono.
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Nombre del alumno:

1. La suma de los ángulos interiores de un polígono de cinco lados se obtiene según la fórmula:
a. 180º • 5
b. 360º • 5
c. 360º • 5 – 180º
d. 180º • 5 – 360º
2. Menciona dos de las estrategias para encontrar la suma de los ángulos interiores de un polígono
cualquiera.
R:
R:

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. La suma de los ángulos interiores de un polígono de cinco lados se obtiene según la fórmula:
a. 180º • 5
b. 360º • 5
c. 360º • 5 – 180º
d. 180º • 5 – 360º
2. Menciona dos de las estrategias para encontrar la suma de los ángulos interiores de un polígono
cualquiera.
R:
R:

Clase 4

Unidad 3

Clase 4

2 horas pedagógicas │ OA 10, OA f, OA C │Semana 1 agosto

Objetivo de la clase
Conjeturar y concluir acerca de la suma de los ángulos exteriores de un polígono.
Recursos pedagógicos

• Láminas clase 4.
• Transportador.
• Tizas de colores.

Preparar el aprendizaje
Rutina matemática
Los estudiantes resuelven en sus paneles la conversión de fracciones de la lámina 4a. Corrigen con la lámina 4b
y el docente registra el logro de cada uno en la tabla.

4a

4b

El docente recuerda lo visto hasta el momento sobre ángulos, triángulos, polígonos y suma de ángulos interiores.
Hace las siguientes preguntas para verificar lo que saben sobre ángulos exteriores: ¿qué otro tipo de ángulos
tienen los polígonos?, ¿se pueden medir?, ¿medirán todos lo mismo?, ¿cuánto será la suma de los ángulos
exteriores en un triángulo?, ¿y en un pentágono?
Destacan el objetivo de la clase: “Concluir acerca de la suma de los ángulos exteriores de un polígono”.
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Enseñar un nuevo conocimiento
El docente, apoyado de la lámina 4c, recuerda a los estudiantes
otros tipos de ángulos, además de los interiores y exteriores en
polígonos: ángulos complementarios, suplementarios, adyacentes
y opuestos por el vértice. Los estudiantes registran las definiciones
en sus cuadernos.

4c

Luego proyecta la lámina 4d con dos triángulos que tienen
sus respectivos ángulos exteriores marcados. Es importante
explicar que siempre se considera un solo ángulo exterior por
cada vértice, sin embargo, no hay una sola forma de dibujarlos.
Un ángulo exterior corresponde al ángulo sobre la proyección
de un lado, y en cada vértice llegan dos lados, por lo tanto, hay
al menos dos formas de dibujar un ángulo exterior para cada
ángulo interior. Es importante destacar que el ángulo interior
y su respectivo ángulo exterior entonces suman 180°, es decir,
son suplementarios.

4d

• ¿Cómo podemos saber cuánto mide un ángulo exterior?
R: Midiéndolo con el transportador.
• ¿Cómo podemos saber cuánto mide la suma de los ángulos
exteriores de un triángulo?
R: Calculando la medida de cada uno y luego sumando.
• En el primer triángulo, tenemos que uno de sus ángulos es 75º. ¿Cuánto medirá el ángulo exterior?
R: 105º, ya que el ángulo exterior e interior son suplementarios, es decir, suman 180º.
Así, ya sea midiendo con transportador o calculando los ángulos suplementarios a los ángulos interiores, obtienen
que en ambos triángulos, la suma de ángulos exteriores es 360º.

Práctica guiada
El docente presenta ahora la lámina 4e con un pentágono cuyos
ángulos exteriores ya están marcados y pregunta: ¿cuánto
sumarán los ángulos exteriores?

4e

Se organizan en grupos de 3 a 5 personas para realizar la ficha
clase 4, número 1. Las indicaciones son:

1. El docente indica a cada grupo la cantidad de lados que

tendrá el polígono con el cual van a trabajar. (Importante:
trabajar con diferentes polígonos irregulares).
7º Básico, segundo semestre

47

Clase 4

Unidad 3

2. Antes de partir, el grupo debe estimar la suma de los ángulos exteriores de ese polígono.
3. Calculan la suma de los ángulos interiores de su polígono, basándose en lo aprendido la clase anterior.
4. Dibujar el polígono asignado en el patio del colegio con sus ángulos interiores y exteriores.
5. Medir cada ángulo exterior y registrar sus medidas en el dibujo.
6. Sin realizar la suma, volver a conjeturar cuál es la suma de los ángulos exteriores del polígono.
7. Realizar la unión de todos los ángulos exteriores en el patio: dibujan todos los ángulos exteriores unidos
entre sí.

8. Anotar el resultado de la suma de los ángulos exteriores.
9. Preparar la argumentación respecto a la conclusión obtenida.

Materiales:
• Tizas de colores
• Hojas para anotar conclusiones
• Transportador de pizarra
• Transportador pequeño
•

4f

¿Qué conclusión obtuvimos?
R: En todos los grupos, la suma de los ángulos exteriores es
360º o un valor muy cercano a éste.

•

¿Cómo podemos justificar esto, sin importar el número de
lados que tenga el polígono?
R: A medida que el polígono tiene más lados, sus ángulos
exteriores decrecen, el valor total (suma) se mantiene.

4g

El docente explica que no importa el tamaño del polígono ni el
número de lados, la suma de sus ángulos exteriores será siempre
360º. Ver lámina 4f.
Finalmente los alumnos registran en sus cuadernos la definición
de la lámina 4g.
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Unidad 3

Clase 4

Práctica independiente
Los estudiantes resuelven en forma individual la ficha clase 4, número 2. Si no alcanzan, dejar tarea. El docente
monitorea y revisa el trabajo realizado, va registrando en su cuaderno los errores más comunes y luego los
explica en la pizarra.

Consolidar el aprendizaje
El docente pide a los alumnos que calculen la suma de los ángulos interiores y exteriores de un polígono de 24
lados (no hacer dibujo). A medida que van terminando, levantan sus paneles con las respuestas y el docente
las verifica.
R: 3960º y 360º respectivamente

7º Básico, segundo semestre
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Clase 4

Unidad 3

Ticket de salida

1. Pinta los ángulos según corresponda:
a. En rojo los ángulos interiores del pentágono.
b. En azul los ángulos exteriores del pentágono.
c. En verde los ángulos opuestos por el vértice de los ángulos interiores del pentágono.
R:

2. La suma de los ángulos exteriores de un pentágono es igual a:
a. 180º
b.

360º

c. 540º
d. 720º
3. En esta clase aprendí que la suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono es:
R:

50

Siempre 360º

7º Básico, segundo semestre									

Aptus

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. Pinta los ángulos según corresponda:
a. En rojo los ángulos interiores del pentágono.
b. En azul los ángulos exteriores del pentágono.
c. En verde los ángulos opuestos por el vértice de los ángulos interiores del pentágono.

2. La suma de los ángulos exteriores de un pentágono es igual a:
a. 180º
b. 360º
c. 540º
d. 720º
3. En esta clase aprendí que la suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono es:
R:

Ficha
Clase 1

Unidad 3
Objetivo de la clase 1
Hoy vamos a repasar la medición de ángulos y su clasificación.

1. Usando transportador, calcula las medidas de los siguientes ángulos:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Aptus
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Ficha
Clase 1

Unidad 3

2. Vuelve a los ángulos de la actividad 1, y clasifícalos según sus medidas:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

6
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Ficha
Clase 1

Unidad 3
3. Utilizando regla y transportador, calcula las medidas de los lados y ángulos de estos triángulos.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Aptus
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Ficha
Clase 1

Unidad 3

4. Vuelve a los triángulos de la actividad 3 y clasifícalos según sus lados y ángulos.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

8
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Ficha
Clase 2

Unidad 3
Objetivo de la clase 2

Hoy vamos a reconocer polígonos en objetos del entorno, nombrarlos y caracterizarlos.

El pentágono o el heptágono de mi mano.
-

Materiales:

-

Hoja blanca

-

Lápiz

-

Regla

-

Transportador

1. Sigue las siguientes instrucciones para dibujar el pentágono que hay en tu mano:

1

Pon tu mano sobre la hoja.

2

Con un lápiz marca un punto al final de
cada uno de tus dedos. (5 puntos)

3

Saca tu mano y une los 5 puntos,
utilizando una regla.

4

Forma un pentágono (o un
polígono de 5 lados convexo).

5

Mide cada uno de los ángulos del
pentágono de tu mano, utilizando
el transportador.

6

Si quieres, puedes volver a poner tu
mano y dibujarla sobre el pentágono.

Aptus
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Ficha
Clase 2

Unidad 3

Responde a las siguientes preguntas:
a. Compara las medidas de los ángulos con 3 de tus compañeros, ¿hay ángulos de medidas iguales
o muy cercanas?
Encuentra un ángulo agudo y uno obtuso.
b. ¿Cuántos ángulos obtusos hay en el heptágono de tu mano?

Para dibujar el heptágono que hay en tu mano, debes incluir los dos puntos de tu muñeca como se
muestra en la figura:

Con el dibujo del heptágono de tu mano, responde a las siguientes preguntas:
c. Compara las medidas de los ángulos con 3 de tus compañeros, ¿hay ángulos de medidas iguales
o muy cercanas?
d. Encuentra un ángulo agudo y uno obtuso.
e. ¿Cuántos ángulos agudos hay en el heptágono de tu mano?

10
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Ficha
Clase 2

Unidad 3
2. Considera el siguiente cuerpo:

¿Qué polígonos se pueden identificar en los cortes transversales de este cuerpo?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. La siguiente figura representa la cara de un pato.

a. ¿Cuántos polígonos distintos puedes encontrar? Identifícalos y escribe su nombre.

b. ¿Dónde se encuentran los ángulos de 135º y 67º? Márcalos en la figura.

Aptus
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Ficha
Clase 3

Unidad 3

Objetivo de la clase 3
Hoy vamos a conjeturar y concluir acerca de la suma de los ángulos interiores de
un polígono.
1. Completa la siguiente tabla:
Nombre del polígono

Cantidad de lados (vértices)

Suma de los ángulos interiores

Hexágono
4
540º
Octógono
Eneágono

9
180º

Decágono

1440º

2. Determina el ángulo que falta en las siguientes figuras:
a.

b.

γ = 80º

α = 102º

B

β = 73º

A

α

β = 65º

γ

C

B

D
δ

δ = 125º

β

α

A

β

γ

C

73º + 80º + α = 180º
α=
12
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Clase 3

Unidad 3
c.

D
δ

α = 99º

E

β = 98º

γ

ε

C

δ = 129º
ε = 117º
α

β

A

B

γ=

d.

D

β = 142º
γ = 120º

δ

δ = 60º
γ

A

α

C

β
α=

B

Aptus
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Ficha
Clase 4

Unidad 3

Objetivo de la clase 4
Hoy vamos a conjeturar y concluir acerca de la suma de los ángulos exteriores de
un polígono.
1. Actividad en el patio.
Materiales:
• Tiza de colores
• Hojas para anotar
• Transportador de pizarra
• Transportador pequeño
Completa según se vaya realizando la actividad en grupo:
a. Nuestro polígono tiene
lados.
b. Nuestra conjetura es que la suma de los ángulos exteriores es:
c. La suma de los ángulos interiores de nuestro polígono es:
Escriban esta medida en el piso del patio del colegio, utilizando tiza de colores.
d. Dibujen en el piso del patio del colegio el polígono solicitado.
e. Dibujen y midan los ángulos exteriores del polígono.
Las medidas de los ángulos exteriores de nuestro polígono son:

f. Sin sumar, estimen el valor de la suma de todos los ángulos exteriores del polígono, pueden
volver a corregir y precisar su primera conjetura.
Nuestra nueva conjetura sobre la suma de todos los ángulos exteriores de nuestro polígono es:
g. Unen en un dibujo, sobre el cuaderno o el piso los ángulos exteriores, es decir, copian la medida
de cada uno de los ángulos medidos, utilizando siempre el mismo origen.
Nuestra unión de ángulos exteriores:
h. Anoten el resultado de la unión de todos los ángulos exteriores del polígono y comparan con su
conjetura sobre la suma de los ángulos exteriores.
Nuestra unión de ángulos tiene un total de
grados.
i. Preparen la argumentación sobre el resultado obtenido por el grupo.
Anota las observaciones y argumentaciones del grupo:

14
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Clase 4

Unidad 3
2. Determina los ángulos que faltan en los siguientes polígonos:
a.

C

b.

C
64º

γ = 60º
β=

67º

β

A

α’ =
α’ α = 45º
A

β’
B

c.

d.
35º
β

γ

B
α

60º

γ’

β = 75º

60º
60º

α

γ’ =

108º
e.

γ

B

C

60º
f.

72º

55º

72º

72º
A

72º E

β’

γ=

β’ =

91º

h.

D
129º

E 117º

α=

120º

D

g.

60º

γ

80º

C

80º

A

99º

98º
B

130º

γ=

i.

δ’

α’ =

60º

120º

α’

38º

142º

β’

β’ =

β’

β’ =
γ’

γ’ =
δ’ =
Aptus
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