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Repasa los ángulos en cada objeto: 

 

 

 

 

LOS ÁNGULOS 
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¡Listos, a trabajar! 
1.Completa: 

 

 2. Relaciona con líneas de diferentes colores: 

  – m  COD = 35º • • obtuso 

  – m  EOF = 120º • • 1 vuelta 

  – m  GOH = 90º • • obtuso 

  – m  IOJ = 153º • • llano 

  – m  KOM = 360º • • agudo 

  – m  NOP = 180º • • recto 

 3. Observa esta figura, busca y colorea: 

  • De azul, los lados de dos ángulos agudos. 

  • De verde, los lados de dos ángulos obtusos. 

  • De rojo, los lados de dos ángulos rectos. 
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4.Marca con un "x" la alternativa correcta. 

 • ¿Cuál es el ángulo ABC? 

   a.    c.  

   b.    d. Ninguna de las anteriores 

 • ¿Cuál es el ángulo agudo? 

   a.   c.   

   b.   d.  

 • ¿Cuál es el ángulo recto? 

   a.   c.   

   b.   d.   
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•¿Cuál es el ángulo llano? 

   a.   c.  

   b.   d.  

 • ¿Cuál es el ángulo que forma una vuelta? 

   a.   c.   

   b.   d.   

 • ¿Cuál es el ángulo obtuso? 

   a.   c.    

   b.   d.  
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Demuestra lo aprendido 
Indica qué clase de ángulo forma cada figura: 

 

 

 

Desafío 
Conteo de ángulos 

¿Cuántos ángulos agudos, obtusos y rectos hay en la figura? 
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Medimos ángulos 

Ejemplo: 

 

 

¡Listos, a trabajar! 
 1. Observa y completa: 

 

 

 2. Mide, utilizando tu transportador: 

 

 

 

 

 

  



Matemática     
 

Visita: Webdeldocente.com 

3.Escribe verdadero (V) o falso (F) según corresponda: 

  – Un ángulo que mide 70º es agudo. (       ) 

  – Un ángulo que mide 98º es recto. (       ) 

  – Un ángulo que mide 180º es obtuso. (       ) 

  – Un ángulo que mide 90º es recto. (       )  

  – Un ángulo que mide 15º es obtuso. (       ) 

  – Un ángulo que mide 90º es agudo. (       ) 

 4. Mide estos ángulos y escribe qué clase de ángulos son: 
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 5. Traza los siguientes ángulos con tu transportador y clasifícalos. 

 

Demuestra lo aprendido 
1.Traza los siguientes ángulos, con las medidas respectivas: 

25º 135º 47º 90º 

 

 2. Mide estos ángulos y escribe la clase de ángulos que son: 

 

 

Desafío 
¿Cuántos ángulos hay? 

 

 

 


