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Los ángulos son importantes ya que en nuestra vida cotidiana los utilizamos en distintos sectores de cada 

trabajo, debemos pensar que serán utilizados de una forma u otra; de manera que le den total perfección 

en la terminación de cada labor realizada desde lo más simple hasta lo más complejo teniendo en cuenta 

su buen funcionamiento.  

Los ángulos son empleados en cada actividad que realizamos, aunque no nos demos cuenta, desde cosas 

tan simples como cambiar un bombillo en donde se debe saber el ángulo perfecto como insertarlo 

debidamente hasta cosas más complicadas como la elaboración de unos planos en la construcción de un 

edificio.  

Cuando clavamos un clavo, cambiamos un bombillo o apretamos un tornillo debemos tener en cuenta la 

posición del ángulo de inclinación y de rotación, ya que si tratamos de hacer algunas de estas labores y 

no utilizamos un ángulo perpendicular (ángulo recto) a la superficie en la que se trabaja, el clavo se 

resbalara, el tornillo y el bombillo no se dejaran rotar sobre su propio eje y por consecuencia no se podrá 

lograr el objetivo de cada trabajo. 

https://docplayer.es/82627-Los-angulos-y-su-medida.html 

https://www.slideshare.net/AnaliajLopez/angulos-en-la-vida-real/9?smtNoRedir=1 

http://geometriaplana07.blogspot.com/p/agulos-en-la-vida-cotidiana.html 

Descripción de las actividades  
Realizar la siguiente actividad.  

Determina las clases los tipos de ángulos que puedes observar en la figura 

  
  

  Identifica los tipos de ángulos 

 

https://docplayer.es/82627-Los-angulos-y-su-medida.html
https://www.slideshare.net/AnaliajLopez/angulos-en-la-vida-real/9?smtNoRedir=1


 
  

https://es.slideshare.net/AnaliajLopez/angulos-en-la-vida-real 

https://www.smartick.es/blog/matematicas/geometria/angulo-obtuso-llano-recto-agudo/ 

Criterios de Evaluación  

• Determina ángulos en objetos y espacios del entorno.  
• Entrega las evidencias de su trabajo de forma puntual y con buena presentación las actividades 

planteadas. 

• Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un 
ambiente propicio para su aprendizaje. 
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