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BLOQUE de geometría y medida

Destreza con criterios de desempeño: 
Medir ángulos rectos, agudos y obtusos con el uso de plantillas  

de diez en diez.

Ángulos: rectos, agudos y obtusos 

Ya lo sabes 

1. Leo la iniciativa y analizo las rectas de color verde de la imagen.

Si lo sabes, me cuentas 

2. Observo la imagen y confirmo las afirmaciones.

Según su abertura:

✓✓ El ángulo que se forma en la puerta es agudo.

✓✓ El ángulo que se forma entre la pared y el techo es recto.

✓✓ El ángulo que se forma en el techo es obtuso.

El cartón que ya fue utilizado se puede cortar, pegar, pintar  
y decorar para fabricar casas para mascotas. Esta es una ma-
nera creativa de disminuir la basura, pues el cartón es un mate-
rial fácil de trabajar y su costo es bajo.

Construyendo el saber 

3. Dibujo en una hoja una circunferencia, la recorto y realizo lo siguiente: 

90o90o

90o90o

Divido la circunferencia 
en cuatro partes y 

recorto una de ellas. 

10o

10o

10o

Luego, divido esa 
sección en tres partes  
y recorto una de ellas.

30o

30o

30o

Divido esa sección en 
tres partes y recorto 

una de ellas.

10o

Finalmente, obtengo 
la plantilla de 10o que 

utilizaremos en esta lección.

Contenidos a tu mente  

4. Identifico los ángulos según su magnitud.

Recto Agudo Obtuso

Es aquel que tiene 90o. Es aquel que tiene menos de 90o. Es aquel que tiene más de 90o.

Ángulos
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Más ejemplos, más atención 

ArquitecturaMe enlazo con

3. Leo la información y contesto oralmente la pregunta.

La Torre de Pisa, en Italia, es un campanario construido para 
que permaneciera en posición vertical, pero en 1173 comenzó  
a inclinarse. Esta torre tiene 55,8 metros de altura desde  
la base y pesa, aproximadamente, 14 700 toneladas. 

Estrategia: Obtener el ángulo de un objeto.

2. Leo la información, uso la plantilla de 10o y verifico si esta escalera es apropiada 
para Andrea.

Andrea necesita comprar una escalera que tenga una abertura no mayor  
que 40o ni menor que 25o. 

Esta escalera tiene una abertura de 300. ¿Es la escalera apropiada para 
Andrea?

 • Usando la plantilla, verifico si la torre tiene más o menos  
de 10o de inclinación.

 • Aproximadamente, ¿cuántos grados de inclinación tiene  
la torre?

Más de ángulos en: 
http://goo.gl/oOCQom

Tu mundo 
digital

1. Observo cómo se construyen los ángulos usando la plantilla de 10o, a partir de una semirrecta expresada. 

∟P = 130o
P

B
∟B = 110o∟Q = 20o

Matemática en acción 
Cuaderno de actividades páginas 15 y 16.

No es problema
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