
IE LA SALLE DE CAMPOAMOR. 

 

ESTRUCTURA TALLER DE COMPETENCIAS PARA ACOMPAÑAMIENTO DE 

ESTUDIANTES, EN AUSENCIAS EVENTUALES.  

GESTIÓN ACADEMICO PEDAGOGICA. No. 5 PERIODO: 3°  AÑO: 2020 

Grados: SEXTO Área: GEOMETRIA Áreas Transversales: Lengua Castellana, Sociales, 

Ciencias naturales, Artística  

Elabora: Jorge Arroyave. 

TIEMPO:  2  periodos.  
COMPETENCIAS:  Aplicar la multiplicación y división de ángulos. 
PROPÓSITO:     Aplicar los métodos de multiplicación y división de  ángulos. 
TEMA:      • Identificación la metodología de multiplicación y división ángulos. 
DESARROLLO:    De acuerdo con las indicaciones dadas y los videos que complementan 
las explicaciones, multiplicación y división. 
 
EVALUACIÓN:      Las actividades se realizan en el cuaderno u otro medio, y se 
remiten al correo: 
profematematicas85@gmail.com  
 

Forma numérica 

 

MJLTIPLICACION DE ANGULOS  https://www.youtube.com/watch?v=FIXG9-
vEByE 

  

1 Multiplicamos los segundos, minutos y grados por el número 

  

 

  

2 Si los segundos sobrepasan los , se divide dicho número entre ; el resto 

serán los segundos y el cociente se añadirán a los minutos 
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3 Se hace lo mismo para los minutos 

  

 

  

 

División de ángulos https://www.youtube.com/watch?v=Ks9uz85FXUk    

 

Dividir  entre  

1 Dividimos los segundos, minutos y grados entre el número 

  

 

  

2 El cociente son los grados y el resto, multiplicando por , los minutos 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ks9uz85FXUk


  

3 Se añaden estos minutos a los que tenemos y se repite el mismo proceso 

con los minutos 

  

 

  

4 Se añaden estos segundos a los que tenemos y se dividen los segundos 

  

 

 

ACTIVIDAD. 

1, Multiplicar los siguientes ángulos 

105° 47´ 52´´  X 3 58°  34´ 79´´ X 3 

39° 82´ 39´´ X 4 59°  69´ 82´´ X 4 

83° 87´ 16´´  X 5  77°  62´ 69´´ X 5 

79° 49´ 61´´  X 6 59°  74´ 37´´ X 6 
87°  29´ 84´´  X 3 105° 58´ 46´´ 

 

 
Bibliografía. 
www.geogebra.com 
www.aulafacil.com 
www.colombiaaprende.edu.co 

http://www.geogebra.com/
http://www.aulafacil.com/
http://www.colombiaaprende.edu.co/


www.google.com 
 

Para Ustedes mis deseos de bienestar y salud en unión de la familia.  

Cualquier inquietud, favor remitirla vía correo electrónico para su solución y 
asesorarlos. 

Los convoco a mantener la fe y la esperanza, trabajar con dedicación 
por la superación diaria. 

 

Feliz día. 

Jorge Luis. 

 

http://www.google.com/

