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Metodología de trabajo y entrega 

De acuerdo a la Circular N° 08-2020,  “se establece que el día viernes 13 de marzo se da como 
finalizado el primer periodo académico, cumpliendo así con el 70% de la nota definitiva en cada 
asignatura, por lo tanto, el 30 % restante de cada materia será evaluado mediante las actividades 
realizadas por los estudiantes durante la semana del 23 al 27 de marzo de 2020”. 

La serie de talleres que se encuentra a continuación, que corresponde al 30 % misionado 
anteriormente, indican las actividades a desarrollar en los días de trabajo autónomo, en ese sentido 
las actividades fueron seleccionadas de modo que puedan ser desarrolladas en un tiempo que se 
corresponde al de la clase, se recomienda entonces responsabilidad y compromiso en el tiempo 
que se debe dedicar a cada una para su efectiva solución.   

En cada uno de los talleres se encuentran las páginas del libro que corresponde a cada temática 
así como enlaces de videos que pueden servir de apoyo extra para la comprensión de estas. 
Adicionalmente, se proponen ejercicios de practica que pueden servir para afianzar los contenidos.  

Tenga en cuenta que SOLO se deben entregar de cada taller los ejercicios que aparecen en la 

sección que tiene como título: “A modo de taller”, y que estos deben ser desarrollados en hojas de 
block o similares, por las dos caras de la hoja, en orden y letra legible; queda a consideración del 
estudiante si escribe o no los enunciados de cada ejercicio pero si debe diferenciarse a cual 
corresponde lo desarrollado. 

La entrega de los ejercicios anteriormente mencionados, se debe realizar siguiendo uno de los 
siguientes métodos: 

1. Virtual. En el cuadro de identificación de cada taller aparecerá la fecha de entrega (FE) 
para esta opción, siguiendo las siguientes recomendaciones:  

• Escanear y enviar al correo indicado (cuadro de identificación) en formato PDF las 
producciones del estudiante, que debe incluir TODOS los procedimientos realizados 
para encontrar las respuestas. 

• El archivo debe ser nombrado de la siguiente forma: 
Curso.Indicador.Número del taller.Apellidos y Nombres 
Ejemplo: 6A.II.2.Pérez Pico Duván Felipe 

• En el Asunto del correo indicar: 
Curso. Apellidos y Nombres  
Ejemplo: 6B. Pérez Pico Duván Felipe 

2. Presencial. El día 26 de Marzo, en un sobre de manila marcado con la asignatura, nombre del 
profesor,  curso y Apellidos y Nombres del estudiante. 

 

Nota: Cualquier duda o inquietud pueden comunicarse al correo indicado en el cuadro de 
identificación. 
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Ángulos y su medición 

A continuación encontraras un material adicional referente a los ángulos: Medición y clasificación, 
léelas  junto con los ejemplos que allí aparecen. 

Ángulo 
Un ángulo es la unión de dos semirrectas que parten de un mismo punto. Las 
semirrectas son los lados del ángulo y el punto común se llama vértice.  
Para nombrar un ángulo, se marca sobre cada lado, un punto y se leen los 
puntos, de tal manera, que la letra que indica el vértice, quede en el centro: 

 
También se puede nombrar mediante la letra que indica el vértice o mediante 
un número 

 
Para medir la amplitud de un ángulo se utiliza el transportador, haciendo 
coincidir el centro del transportador con el vértice del ángulo, y el cero, con uno 
de sus lados. Luego, se observa la medición que marca el otro lado. 

Clasificación de ángulos 
Existen diferentes maneras para clasificar los ángulos: 

• Según la medida, los ángulos pueden ser: 

 
• Según la suma de sus medidas, los ángulos pueden ser: 

 



 
 

• Según su posición, los ángulos pueden ser: 

 
A modo de taller: 

1. Observa la representación de ángulos en el transportador. Luego, nombra y escribe la 
medida de al menos 5 ángulos diferentes 

 

 

2. De acuerdo con la figura, nombra un par de ángulos que cumpla la condición indicada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Determina cuales de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuales son falsas. 

• Dos ángulos adyacentes siempre son 
suplementarios 

(    ) 

• Dos ángulos consecutivos siempre son 
adyacentes 

(    ) 

• Dos ángulos opuestos por el vértices 
pueden ser complementarios 

(    ) 

 
Enlaces de interés: 
En el siguiente enlace encontraras una serie de videos que permitirán profundizar y comprender 
mejor la temática: 

• https://www.youtube.com/watch?v=CRXi4jQiRIM (CÓMO MEDIR UN ÁNGULO Super Fácil – Para principiantes. 

Daniel Carreon) 

• https://www.youtube.com/watch?v=-zLWJYY42GU (TIPOS DE ÁNGULOS Super fácil | Para principiantes. Daniel 
Carreon) 

 

 
Adyacentes: 

 
_______________________ 

Complementarios: _______________________ 
Consecutivos: _______________________ 
Suplementarios: _______________________ 

Opuestos por el 

vértice: 

_______________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=CRXi4jQiRIM
https://www.youtube.com/watch?v=-zLWJYY42GU
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Polígonos  
 
A modo de taller: Actividad introductoria. 
 
A continuación encontraras una serie de ejemplos de figuras que son polígonos y otras que no, 
obsérvalas, luego en los recuadros lista las características de cada conjunto de figuras. Finalmente, 
de acuerdo a las características listadas construye una definición de polígono. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características de los polígonos: Características de los no polígonos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Definición de polígono:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son polígonos No son polígonos 
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Polígonos  

En las páginas 184 y 185 del libro Exploradores Matemáticas 6 (Tema 43. Polígonos y circunferencias) 
encontraras información referente a los polígonos, su definición y clasificación. Léelas, prestando 
importante atención a los ejemplos que allí se presentan. 
Para practicar: 

1. Contrasta la definición dada a los polígonos en el taller anterior con la que aparece en el 
libro, en el recuadro escribe las igualdades y diferencias encontradas. 

2. De la página 186, que corresponde a las “Actividades de aprendizaje” de este tema, realiza 
el punto 2 y 5. 

 

A modo de taller: 

De la página 325, que corresponde al Taller de actividades del Tema 43, realiza el punto 2 y la 
responde a la pregunta tipo saber que se encuentra en el recuadro “Prepara tu prueba Saber”, 
justificando tu respuesta. 
 
Enlaces de interés: 
En el siguiente enlace encontraras un video que te puede ayudar a comprender mejor lo trabajado 
en el libro:  

• https://www.youtube.com/watch?v=3T0IijeEnq4 (Polígonos para niños del sexto grado de primaria. GodofSport) 
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Frecuencias de datos no agrupados 
 
En las páginas 242 y 243 del libro Exploradores Matemáticas 6 (Tema 55. Frecuencias de datos no 
agrupados), encontraras información relacionada con la organización de datos en una tabla a 
través de frecuencias: absoluta, relativa, absoluta acumulada, relativa acumulada, léelas junto con 
los ejemplos que allí aparecen. 
 
 
Para practicar: 
De la página 245, que corresponde a las “Actividades de aprendizaje” de este tema, realiza el 
punto 6 y el punto 9. 
 

A modo de taller: 

De la página 337, que corresponde al Taller de actividades del Tema 55, realiza el punto 1  y 
responde a la pregunta tipo saber que se encuentra en el recuadro “Prepara tu prueba Saber”, 
justificando tu respuesta. 
 
Enlaces de interés: 
En los siguientes enlaces encontraras videos que te pueden ayudar a comprender mejor lo 
trabajado en el libro:  

• https://www.youtube.com/watch?v=iPEt789ewVM (Tabla de Frecuencias para Datos no Agrupados - Ejercicios 

Resueltos. Matemóvil) 
• https://www.youtube.com/watch?v=qwys-7wWfi8 (Tabla de frecuencias. JaqueEnMates) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iPEt789ewVM
https://www.youtube.com/watch?v=qwys-7wWfi8
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Diagramas o gráficos estadísticos 

Diagrama de Barras 
En las páginas 246 y 247 del libro Exploradores Matemáticas 6 (Tema 56. Diagrama de barras), 
encontraras información relacionada con el diagrama de barras: Definición y características para 
su construcción, léelas junto con los ejemplos que allí aparecen. 
 
Para practicar: 
En la sección de “Actividades de aprendizaje” de este tema, realiza el punto 3 de la página 248 y el 
punto 6 de la página 249. 
 

Diagramas circulares 
En las páginas 250 y 251 del libro Exploradores Matemáticas 6 (Tema 57. Diagramas circulares), 
encontraras información relacionada con el diagrama de circular: Definición y pasos para su 
construcción, léelas junto con los ejemplos que allí aparecen. 
 
Para practicar: 
En la sección de “Actividades de aprendizaje” de este tema, realiza el punto 4 de la página 252 y el 
punto 6 de la página 253. 
 

A modo de taller: 
1. De la página 338, que corresponde al Taller de actividades del Tema 56, realiza el punto 2  y 

responde a la pregunta tipo saber que se encuentra en el recuadro “Prepara tu prueba 
Saber”, justificando tu respuesta. 

2. De la pagína 339, que corresponde al Taller de actividades del Tema 57, realiza el punto 3  y 
responde a la pregunta tipo saber que se encuentra en el recuadro “Prepara tu prueba 
Saber”, justificando tu respuesta. 

 
Enlaces de interés: 
En los siguientes enlaces encontraras videos que te pueden ayudar a comprender mejor lo 
trabajado en el libro:  

• https://www.youtube.com/watch?v=L2F2VkzsZwU (Diagrama de Barras, Polígono de Frecuencias y Gráfica 

Circular - Ejemplos y Ejercicios. Matemóvil) 
• https://www.youtube.com/watch?v=J-lDNbXM2wE (COMO HACER UNA GRAFICA DE BARRAS Super fácil. Daniel 

Carreon) 

• https://www.youtube.com/watch?v=RBgtRte7r5w (COMO HACER UNA GRÁFICA CIRCULAR Super fácil. Daniel 
Carreon) 

 

mailto:felipe.perez@liceomatovelle.com
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