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TRABAJO VIRTUAL   PERIODO 1 
 

AREA:      Geometría                               GRADO: Cuarto 1, 2, 3. 
 

FECHA:  Semana del 20 de abril de 2020 
 
 

DOCENTE: Ada Felicia Ospina Padilla. 
 

TEMAS:  
Los ángulos. 

OBSERVACIONES: 
- Cada tema debe ser escrito en el cuaderno respectivo, con su taller 

solucionado en el cuaderno. 
- Escribir título y la fecha. 
- Solucionar cada taller, con letra del estudiante y orientación de un 

adulto responsable. 
 
 

        Tema: Los ángulos 

Escríbelo en tu cuaderno, sin el dibujo 

¿Qué es un ángulo? 

 

Partes de un ángulo 
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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. 

 

Tipos de ángulos 

Hay varios tipos según su tamaño: Recuerda, esto lo tienes en el cuaderno, solo leer. 

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

 Ángulo recto: Mide 90°  

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

 Ángulo llano: Mide 180 

 

Esto es solo para leer y recordar: 
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A continuación veremos algunos ángulos en nuestra vida cotidiana. 

 En el cono del helado y en la separación de los siguientes dedos tenemos ángulos agudos. 

 

 En la posición de los siguientes dedos en forma de L y en la esquina del corcho podemos 

observar los ángulos de 90°, rectos. 

 

 La apertura del abanico es mayor que 90° y menor que 180°, por lo cual tenemos un ángulo 

obtuso. 

 

 Y por último tenemos un brazo estirado formando un ángulo llano de 180°. 
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Taller 

 Qué tipo de ángulo crees que forman las siguientes agujas del reloj!  

Dibújalos en el cuaderno y responde. 

 

https://www.smartick.es/blog/wp-content/uploads/ang9.png

