
SEMANA 4, DÍA 1
Objetivo de aprendizaje: Definir un ángulo. Medir 

ángulos utilizando un transportador.



Rutina de Inicio

■ Anota el número de los ángulos que parece que miden menos de 45°.

𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓



Definición de ángulo

■ Ángulo es la unión de dos rayos que tienen su frontera en común.

∡𝐴𝑂𝐵 = 𝑂𝐴 ∪ 𝑂𝐵

■ Los rayos se llaman lados del ángulo y la frontera común vértice. En la 

imagen, 𝑂 es el vértice y 𝑂𝐴 y 𝑂𝐵 son los lados. 

■ Los ángulos se pueden designar de 2 maneras:

– Por tres letras mayúsculas, donde la letra central corresponde al 

vértice.

– Por una letra griega ubicada entre ambos rayos:

∡𝛼 = ∡𝐴𝑂𝐵
𝛼



¿En que unidad medimos los ángulos?

■ La unidad utilizada para medir ángulos es el grado sexagesimal.

90° → 𝑛𝑜𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠.

■ El grado sexagesimal es el ángulo que se obtiene al dividir la 

circunferencia en 360°. 



Medir ángulos con un transportador
■ Ejemplo: Dibuja un ángulo cualquiera y nómbralo ∡𝐴𝑂𝐵. Luego, mídelo usando el 

transportador.

¿Cómo lo hago?

1. Posiciona el centro del transportador en el vértice del ángulo y haz coincidir uno de sus 
lados con la base del transportador.

2. Mide en sentido antihorario el ángulo observando la escala externa que viene detallada 
en el transportador. 

3. En la imagen, la medida del ángulo AOB es 65°.𝑚∡ 𝐴𝑂𝐵 = 65°

■ Recuerda que en caso necesario puedes proyectar los lados del ángulo (alargar los 
rayos) para poder medirlo. 
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Estimado estudiante: A continuación, encontrarás el trabajo a realizar durante esta semana, 

tomando un tiempo de 2 días para realizar las actividades propuestas. Si no alcanzas a terminar, 

agrega unos minutos extra al tiempo asignado, pero no más de 10 minutos. 

Luego de realizar las actividades propuestas, saca fotos o escanea las páginas realizadas, y 

envíalas a mi correo (angela.balladares@colegiomadrigal.cl), para que recibas la retroalimentación 

de tu trabajo. Para enviar tu trabajo tienes plazo hasta el lunes 13/04, registrando esa realización 

como tarea y trabajo en clases. Recuerden que, al igual que en las clases, es importante que lo 

intenten (aunque les falte un poquito), no influyendo si es que está mal realizado. A veces se 

aprende más de los errores que de los aciertos.  

¡Éxito para esta semana! 

Esta guía se imprime SOLO si no dispones de tu texto. Si tienes el texto, registra tu trabajo en 

el cuaderno. 

Día uno 

Objetivo: Conocer la definición de ángulo, y la unidad de medida. Medir ángulos con un 

transportador. 

Tiempo: 45 minutos. 

Actividad: Sigue las instrucciones: 

1. Lee atentamente la presentación con la clase adjunta a este documento (Semana 4, día 1). 

Puedes realizar la rutina de inicio en tu cuaderno. 

2. Lee atentamente la página 190 (Tomo 2). Completa la parte “Explora” y comprueba el 

ejemplo, siguiendo los pasos de la presentación. 

 

NOMBRE:  
Objetivo:  

- Medir ángulos utilizando un transportador. 
 



 
  

 

3. Mira los siguientes videos, en donde explican como medir ángulos con un transportador, de 

cualquier tipo. 

Cómo medir ángulos con el transportador  

        https://www.youtube.com/watch?v=vavjBkuHoIA 

     Como se usa el transportador (de cualquier tipo) y medir ángulos 

     https://www.youtube.com/watch?v=Nfzdhksokdg 

4. Realiza las actividades 1 y 2, de la página 191, además de la sección “Piensa” 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vavjBkuHoIA
https://www.youtube.com/watch?v=Nfzdhksokdg


 
  

 

Registro de trabajo 

Fecha: _________________ 

¿Utilicé tiempo extra? Si ___ No ___ ¿Cuánto? _____ minutos 

¿Me costó? Si ___ No ___ ¿Por qué? _________________________________________________ 

¿Utilicé calculadora para revisar mis ejercicios? Si ___ No ___ 

Día dos 

Objetivo: Medir ángulos con un transportador. 

Tiempo: 45 minutos. 

Actividad: Realiza las siguientes actividades.  

1. Realiza la actividad 1, de la página 66 del cuaderno de actividades. 

 

2. Ingresa a la siguiente página: 

https://es.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-angle/measure-angles/e/measuring_angles 

Realiza la práctica de medición de ángulos que se muestra, ¡son 4 preguntas! 

       ¿Cuántas preguntas tuve buenas? ______/4 

 

3. Si tienes el texto: En el aula virtual de Santillana, en la pestaña “Recursos”, busca “Medición de 

ángulos” y realiza la actividad práctica de medición de ángulos. Luego responde: 

¿Cuántos intentos utilicé? ______ ¿Logré tener las 3 preguntas correctas? Si ___ No ___ 

https://es.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-angle/measure-angles/e/measuring_angles


 
  

4. Mide con un transportador los siguientes ángulos y anota su medida (puedes imprimir ésta página 
o medir desde la pantalla de un computador, Tablet o celular, y anotar los resultados en tu 
cuaderno) 

 

 
𝛼 =______ 

 
 
 
 
 
𝛽 =______ 

 
𝛾 =______ 

 
 
𝛿 =______ 
 

 
휀 =______ 

 
휁 =______ 

 
Registro de trabajo 

Fecha: _________________ 

¿Utilicé tiempo extra? Si ___ No ___ ¿Cuánto? _____ minutos 

¿Me costó? Si ___ No ___ ¿Por qué? _________________________________________________ 

¿Utilicé calculadora para revisar mis ejercicios? Si ___ No ___ 

 

Si tienes dudas, escribe en la “Comunidad” del aula virtual del Texto Santillana 

¡También puedes escribirme un correo electrónico! 

Cariños, Profe Angela. 
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