
 

  INSTITUCIÓN  EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 

La Excelencia no es una meta, es un estilo de vida 

GUÍA DIDÁCTICA GRADO QUINTO   

GEOMETRÍA  

 

 

PREGUNTA ORIENTADORA  

¿Cómo lograr desarrollar en los estudiantes el pensamiento matemático que le permita solucionar problemas en los 

diversos ámbitos de su vida académica y cotidiana? 

OBJETIVO: Desarrollar en el estudiante el pensamiento matemático para que pueda solucionar problemas cotidianos en 

su entorno 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 Identifica ángulos y triángulos   
 
REFERENTE TEÓRICO: 
Los Ángulos | Vídeos Educativos para niños – YouTube                                                                                                     

www.youtube.com › watch 

ÁNGULOS COMPLEMENTARIOS Y ÁNGULOS ... - YouTube 
https://www.youtube.com › watch 

 ACTIVIDADES A DESARROLLAR: Copia y resuelve todas las actividades en el cuaderno de geometría. Los siguientes 
enlaces de Internet les ayudarán a ampliar los conocimientos sobre los temas que trata esta guía 

 
Ángulos 

 
 

 A.) Observar los siguientes videos sobre medición y clasificación de ángulos. 
Los Ángulos | Vídeos Educativos para niños – YouTube                                                                                                                            

www.youtube.com › watch 

ÁNGULOS COMPLEMENTARIOS Y ÁNGULOS ... - YouTube 
https://www.youtube.com › watch 

Casas de las matemáticas 5°, Editorial Santillana. 

 
B.) Recordar la clasificación de ángulos según su medida 
 
 
 
 

 
 
C.) Consignar en el cuaderno de geometría la clasificación de ángulos según su posición  
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=g8qhRb5iVD8
https://www.youtube.com/watch?v=g8qhRb5iVD8
https://www.youtube.com/watch?v=g8qhRb5iVD8
https://www.youtube.com/watch?v=g8qhRb5iVD8
https://www.youtube.com/watch?v=bjWBeLKuNMc
https://www.youtube.com/watch?v=bjWBeLKuNMc
ÁNGULOS%20COMPLEMENTARIOS%20Y%20ÁNGULOS%20...%20-%20YouTubehttps:/www.youtube.com%20›%20watch
ÁNGULOS%20COMPLEMENTARIOS%20Y%20ÁNGULOS%20...%20-%20YouTubehttps:/www.youtube.com%20›%20watch
ÁNGULOS%20COMPLEMENTARIOS%20Y%20ÁNGULOS%20...%20-%20YouTubehttps:/www.youtube.com%20›%20watch
ÁNGULOS%20COMPLEMENTARIOS%20Y%20ÁNGULOS%20...%20-%20YouTubehttps:/www.youtube.com%20›%20watch


 
 
 

D.) Buscar en esta sopa de letras el nombre de estos ocho ángulos, clasifícalos por la amplitud de su abertura y por su 
posición. Colocarles el nombre a todos en el espacio que hay debajo de cada uno. 

 

 

 



E.) Mide los siguientes ángulos haciendo uso del transportador y escribe la medida. Luego, nómbralos o clasifícalos.  
 
 
 

 
 
 
F.) Construye ángulos teniendo en cuenta las medidas que se dan a continuación:  

a.) 36,  ° b.) 140°,  C.) 90°,   d.) 96°,  e.) 127°. f.) 180°.  

 

G.) Consigna en el cuaderno de geometría la siguiente información sobre complemento y suplemento de un ángulo 

Complemento de un ángulo: 

Los ángulos complementarios son aquellos ángulos cuyas medidas suman 90º. Ejemplo: 

 

H.) En el cuaderno hallar el complemento en cada caso, seguir el ejemplo anterior. 



 
 
I.) Suplemento de un ángulo: 
Los ángulos suplementarios son aquellos cuya suma de medidas es 180°. Ejemplo: 

 

 

 

J.) En el cuaderno hallar el suplemento en cada caso 

 

 
 
 

 

Triángulos 

 

 

 

 



A.) Recuerda clasificación de triángulos según la medida de los lados 

 

 

 

Clasificación de los triángulos según la medida de sus ángulos 

 

 

 

 

 

 

 



B.)  

 

 

Evaluación: 

a.) ¿Qué aprendió de las actividades desarrolladas anteriormente? 

b.) ¿Qué preguntas te generaron? 

c.) ¿Cuál fue el aprendizaje que te generó mayor interés y te gustaría investigar? 

d.)¿Qué dificultades encontraste en las actividades? 

e.) ¿En qué procesos del aprendizaje consideras que debes profundizar? 

Recuerda: Las actividades serán desarrolladas en el cuaderno de geometría por el estudiante con la orientación y 

adecuado acompañamiento de un adulto. Las actividades se deben entregar después del regreso a la institución y se 

hará la respectiva sustentación con evaluación escrita. 


