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Tiempo de ejecución de la actividad  4horas 

TEMA  expresiones algebraicas – ángulos  

Contextualización  

Meta de aprendizaje: 

Interpretar la utilidad de las expresiones algebraicas y lenguaje algebraico. 

Comprender la clasificación de los ángulos. 

Descripción de la actividad sugerida  

Realice la solución del ANEXO I. referente a algebra. Tener presente (lenguaje algebraico y operaciones) 

Complete el crucigrama del ANEXO II referente a geometría (tenga en cuenta conceptos básicos ya 
adquiridos) 
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ANEXO II. geometría 

 
HORIZONTALES  3.- Parte de la matemática que estudia los cuerpos, las figuras y sus características.  5.- 

Ángulo mayor de 90º.  6.- Unidad para medir la abertura de los ángulos.  7.- Ángulos con el vértice común y 
los lados en prolongación.  8.- Cuando al sumar dos ángulos el resultado es un ángulo llano. 11.- Ángulo de 
90º. 12.- Recta que pasa por el vértice de un ángulo y lo divide en dos ángulos iguales. 15.- Ángulos que 
tienen en común el vértice y un lado. 16.- Ángulo menor de 90º. 17.- Ángulos consecutivos que forman un 
ángulo llano. 18.- Recta perpendicular a un segmento que pasa por su punto medio. 19.- Sistema de unidades 
de medida de ángulos. 20.- Semicírculo graduado para medir ángulos. 21.- Ángulo cuya medida está 
comprendida entre 0º y 180º 
VERTICALES  1.- Cuando al sumar dos ángulos el resultado es un ángulo recto.  2.- Ángulo de 180º.  4.- 
Ángulo de 360º que completa una circunferencia.  9.- Abertura entre dos líneas que tiene un punto común 
llamado vértice. 10.- Ángulo complementario de 78º. 13.- Trozo de recta que está comprendida entre dos 
puntos. 14.- División del grado. 

 
 

 

Criterios de Evaluación  

Se realizará a través de un evaluación escrito u oral frente al tema que evidencie la apropiación por las 

inducciones autónomas del tema. 
Interpreta la utilidad de las expresiones algebraicas y lenguaje algebraico. 
Comprende la clasificación de los ángulos. 

 


