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Del 9 de 19 de febrero de 2021. 

ÁREA Y/O 
ASIGNATURA o 
GRADO:  

Matemáticas  

TRANSVERSALIZACI
ÓN DE PROYECTOS: 

Revisar en la página del colegio el (los) proyecto (s) correspondiente (s) a febrero y marzo 

Enviar evidencia de realizado 

COMPETENCIAS: Reconoce los sistemas de medición angular.  

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO: 

Reconocimiento de los sistemas de medición angular a partir de un problema real.  

 Realización de ejercicios con ángulos, arcos y radios en contexto real 
ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE: 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 
 
 

Ángulo: un ángulo está determinado por dos semirrectas (los lados del 

ángulo) que parten de un mismo pinto llamado vértice del ángulo. Para 

determinar la abertura entre los lados de un ángulo, dejamos fijos uno de los 

lados (lado inicial) y realizamos un giro a partir de este hasta alcanzar el otro 

(lado terminar) como lo vemos en la figura. 

 
 
 
 

Los ángulos los podemos clasificar y nombrar de acuerdo a su tamaño. 

Entre estos tenemos, el ángulo recto, el ángulo llano, el ángulo de giro, el 

ángulo agudo, el ángulo obtuso. 

 

Observa el video del siguiente link 

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

Algunas de las equivalencias entre ángulos medidos en grados y en 

radianes se recogen en la siguiente tabla. 

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


 
 
Verifica las equivalencias de la tabla. 
 
Observa cómo se pasa 135° grados a radianes  

 
 
 
Operaciones con ángulos  
 
Observa el video del siguiente link  
https://www.youtube.com/watch?v=AuL2BK64v4k 

 

Suma 

La medida del tiempo, igual que los ángulos, se realiza en el sistema sexagesimal. 
Analicemos el siguiente problema: 

Luis es un corredor de maratón que para entrenarse corrió dos días seguidos una maratón. 
Obtuvo los siguientes registros: el primer día corrió la maratón en 2 h 48' 35"; el segundo día, 
en 2h 45' 30". ¿Cuánto tiempo corrió Luis en ambos días? 

Si sumamos por separado las horas, los minutos y los segundos, resulta: 

  2h  48'  35" 

+  2h  45'  30"   

4h  93'  65" 

Pero 65 segundos equivalen a 1 minuto (60 segundos) y 5 segundos, luego la suma se puede 
escribir así: 

4h  94'  5" 

https://www.youtube.com/watch?v=AuL2BK64v4k


De la misma forma, 94' equivalen a 1 hora y 34 minutos. Luego la suma es: 

5h  34'  5" 

Los mismos procedimientos hay que realizar para sumar ángulos. 

4. Realiza en tu cuaderno las siguientes sumas de ángulos: 

    a.     56º 20' 40"  +  37º 42' 15" 

    b.     125º 15' 30"  +  24º 50' 40" 

    c.     33º 33' 33"  +  17º 43' 34" 

Resta 

En la primera carrera un compañero de Luis corrió la maratón en 3 horas exactamente. ¿Cuál 
es la diferencia de tiempo entre ambos? 

Debemos hacer la siguiente operación: 

3h   0'   0" 

-  2h  48'  35"   

Igual que en la suma, deberíamos restar por separado las horas los minutos y los segundos, 
pero no podemos hacer las restas 0-35 (segundos) ni 0-48 (minutos). Para conseguirlo 
transformamos una hora en 60 minutos y un minuto en 60 segundos. Es decir, las 3 horas se 
convierten en 2h 59' 60". 

2h  59'  60" 

-  2h  48'  35"   

0h  11' 25" 

5. Realiza en tu cuaderno las restas de los ángulos del ejercicio anterior: 

    a.     56º 20' 40"  -  37º 42' 15" 

    b.     125º 15' 30"  -  24º 50' 40" 

    c.     33º 33' 33"  -  17º 43' 34" 

Multiplicación de un ángulo por un número natural 

Para multiplicar un ángulo por un número natural debemos multiplicar por ese número cada 
una de las unidades del ángulo (grados, minutos y segundos). Si alguno de los productos de 
los segundos o minutos es superior a 60, lo transformamos en una unidad de orden 
inmediatamente superior. 

18º  26'  35" 

             *  3    

54º  78' 105" 

Pero 105" = 1' 45", luego 

54º  79'  45" 



Pero 79' = 1º 19', luego 

55º 19' 45" 

6. Realiza los siguientes productos: 

    a.     56º 20' 40" * 2 

    b.     37º 42' 15" * 4 

    c.     125º 15' 30" * 2 

    d.     24º 50' 40" * 3 

    e.     33º 33' 33" * 3 

    f.     17º 43' 34" * 2 

En la siguiente escena asigna al ángulo y al factor los valores anteriores para comprobar el 
resultado de los productos. 

 

División de un ángulo por un número natural 

Para dividir un ángulo por un número natural dividimos los grados entre ese número. 
Transformamos el resto de la división en minutos, multiplicándolo por 60, y lo sumamos a los 
que teníamos. Dividimos los minutos. Transformamos el resto de la división en segundos, 
multiplicándolo por 60, y lo sumamos a los segundos que teníamos. Dividimos los segundos. 

 

 
 
 
Cibergrafía  

 

http://www.enjambre.gov.co/enjambre/file/download/190341558 

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/Descartes1/1y2_eso/Medicion_

de_angulos/Angulos2.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=AuL2BK64v4k 

https://www.youtube.com/watch?v=nKSylFrOzRw 
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EVIDENCIAS DEL 
TRABAJO: 

Debe enviar evidencia de las actividades realizadas para su valoración el 12 de marzo de 
2021. (fotos de lo realizado en el cuaderno) 

 DESEMPEÑO 
SUPERIOR 

DESEMPEÑO 
ALTO 

DESEMPEÑO 
BÁSICO 

DESEMPEÑO 
BAJO 

Interpreta, soluciona y 
Justifica los sistemas 
de medición angular a 
partir de un problema 

real. 

 

 

Interpreta, soluciona   
los sistemas de 

medición angular a 
partir de un problema 

real 

Algunas veces 
Interpreta, soluciona y 
Justifica los sistemas 
de medición angular a 
partir de un problema 

real. 
 

Se le dificulta 
Interpretar, solucionar 

y Justificar los 
sistemas de medición 
angular a partir de un 

problema real. 
 

 

 

 


