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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

 
Jóvenes estudiantes, cordial saludo, agradecemos a sus padres por la 
paciencia que han tenido en estos momentos de Pandemia y a ustedes por 

sus deseos 
de seguir 

adelante 
en sus 

estudios a 
pesar de la 
adversidad  

 
 
 

 
 
Iniciamos el presente tema repasando los siguientes conceptos básicos de la 
geometría que se encuentra en la página 124 del libro  
 
1. Punto 
2. Línea Recta 
3. Plano 
4. Semirrecta  
5. Segmento De Recta  
 
 
 
 

Libreta de geometría  
 
 
 
 
 
Teléfono celular o 
computador con 
conexión a internet  
 
 
 
 
 
Texto De Matematiza 
(sección geometría) 
Habilidades Sexto 
Editorial Santillana 
 
 
 

 Regla 
 Compas 

 Transportado
r 

 Escuadra 

 Calculadora  

Resuelve situaciones en las 
que implica propiedades de 
los triángulos 
 
 
 
Reconoce los conceptos de 
punto, segmento, recta, 
semirrecta y plano  
 
 
 
 
 
 
Utiliza el transportador 
como elemento para medir 
ángulos   
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Después de haber repasado los conceptos básicos de la geometría seguimos 
con la definición de ángulo. 
 
Un Angulo es la figura geométrica formada por dos semirrectas que tienen el 

mismo origen (punto 
común). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La semirrecta que forma el ángulo se denominan lados del ángulo y el origen 
común de las dos semirrectas es el vértice  
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Desarrollo 

 
 
Visto la definición de ángulo y repasado los conceptos de punto, recta, 
plano, semirrecta y segmento de recta, entramos al concepto de triángulos 
que está contenido en la página 132 de nuestro libro. 
 
En esta página vas a encontrar los elementos de un triángulo tales como:  
 
Vértice, ángulos y lados con sus respectivas simbolizaciones; además 
encontraras las dos propiedades del triangulo  
 
Al final de la primera propiedad de triángulos se encuentra la verificación 
de ésta, a través de la actividad que aquí se muestra en cuatro pasos. 
 
La actividad consiste en dibujar en cartulina un triángulo, luego recortarlo 
siguiendo los pasos mostrados y así verificamos que en todo triangulo la 
suma de sus ángulos interiores es 180°. 
 
En la página siguiente, 133, observa con detenimientos los ejercicios 
resueltos. 
 
En la misma página (133) encontrarás la clasificación de los triángulos 
según la medida de sus lados  y según las medidas de sus ángulos, luego 
encontrarás ejercicios resueltos que debes analizar y practicar 
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Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

REALIZAR LA SIGUIENTE ACTIVIDAD 
 

 

Resolver los ejercicios que se encuentran propuesto en la página 135 de tu 
libro. 
 
EJERCICIOS A RESOLVER: 
 

 Razonamiento : 
 
Resolver el 2, 3 y el 4  
 

 Ejercitación  
 
Resolver  el 6, 7, 8 y 9  
 

 Ejercitación  
 
Resolver el  10, 11, 12 y 13 
 

 Razonamiento  
 
Resolver el 19, 20 y 21 
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DINAMICAS 

 
Una vez estudiada la guía y con tu disposición a recibir las instrucciones, 
soluciona el taller propuesto por el docente en tu libreta de la asignatura, si 
le quedo alguna duda acude al chat del  docente 
 Al culminar la actividad envíala al correo del docente  ( 
cafebar3119@gmail.com  - CHAT 3014130822 ) 
 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

 
 

 Responde y comparte con tu profesor las siguientes preguntas 
¿Qué te pareció la actividad? 
¿Tuviste alguna actividad? Si __ no___ ¿cuál?________________________________________ 
¿Para qué te sirve lo que aprendiste en esta guía de clase? 
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