
  

 
ORIENTACIONES PARA GUIAR EL AUTOAPRENDIZAJE A DISTANCIA ENFOQUE 

EN PRIORIZACIÓN CURRICULAR 

Mes: Octubre 

 

Establecimiento: Colegio El Vergel Docentes: Judith Barriga H. 
Lorena Riffo A. 

Asignatura: Matemática Curso: 6° A – B  

 

Nivel 

Priorización 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Actividades a desarrollar 

(INCLUIR FECHAS DE 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES) 

Profundización, Ejercitación y evaluación 

 

Nivel 2 

 

Eje 

Geometría 

 

OA 12. Construir y 

comparar triángulos de 

acuerdo a la medida de 

sus lados y /o sus 

ángulos con 

instrumentos 

geométricos o software 

geométrico. 

Semana de 04 a 08 de Octubre:  

 Clase 1 :  Construir y comparar 

triángulos de acuerdo a la medida 

de sus lados y /o sus ángulos con 

instrumentos geométricos o software 

geométrico. 

Clase 2: Construir triángulos de 

acuerdo a la medida de sus lados y 

/o sus ángulos con instrumentos 

geométricos o software geométrico. 

 

Clase 3: Comparar triángulos de 

acuerdo a la medida de sus lados y 

/o sus ángulos con instrumentos 

geométricos o software geométrico. 

 

 

Texto escolar Tomo 1 

CAPÍTULO 8 

Ángulos en triángulos y cuadriláteros 

• Construcción de triángulos 

pág. 99 a 102 

• Ángulos en triángulos pág. 103  

• Ángulos en cuadriláteros pág. 

106 a 109 

• Ángulos en rectas paralelas 

cortadas por una transversal 

pág. 110 a 111 

Cuaderno de actividades Tomo 1 

Capítulo 8: Ángulos en triángulos y 

cuadriláteros  

• Construcción de triángulos 

pág. 59 a 61  

• Ángulos en triángulos pág. 62 

a 64 

• Ángulos en cuadriláteros pág. 

65 a 67 

Pixarron:  

19. Construcción y clasificación de 

triángulos (OA12) 

25. Ángulos interiores de triángulos y 

cuadriláteros (OA17) 

Nivel 2 

 

Geometría. 

 

OA 12. Construir y 

comparar triángulos de 

acuerdo a la medida de 

sus lados y /o sus 

ángulos con 

instrumentos 

-Semana de 11  a 15 de Octubre:  

 Clase 1 :  Construir y comparar 

triángulos de acuerdo a la medida 

de sus lados y /o sus ángulos con 

instrumentos geométricos o software 

geométrico. 

Texto escolar Tomo 1 

CAPÍTULO 8 

Ángulos en triángulos y cuadriláteros 

• Teselados pág. 112 a 113 

• Ejercicios pág.114  



  

 
 

 

 

geométricos o software 

geométrico. 
Clase 2: Repaso para evaluación n° 

9 : Triángulos. 

Clase 3: Evaluación n°9: 

Triángulos. 

 

• Problemas pág. 115 

 

Cuaderno de actividades Tomo 1 

Capítulo 8: Ángulos en triángulos y 

cuadriláteros. 

•  Ángulos en rectas paralelas 

cortadas por una transversal 

pág. 68 a 69 

• Teselados pág. 70 

Pixarron: 22. Teselaciones (OA14) 

 

 

Nivel 2 

 

Eje 

Geometría 

 

OA 16. Identificar los 

ángulos que se forman 

entre dos rectas que se 

cortan (pares de 

ángulos opuestos por el 

vértice y pares de 

ángulos 

complementarios). 

 

-Semana de 18  a 22 de Octubre:  

 Clase 1 : Tipos de ángulos que se 

forman entre dos rectas que se 

cortan (pares de ángulos opuestos 

por el vértice y pares de ángulos 

complementarios). 

Clase 2: Tipos de ángulos que se 

forman entre dos rectas que se 

cortan (pares de ángulos opuestos 

por el vértice y pares de ángulos 

complementarios). 

Clase 3: Identificar los ángulos en 

rectas.  

 

 

 

Texto del estudiante Tomo 1 

Capitulo 4 ÁNGULOS: 

 

 

• Ángulos entre 0° y 180° pág.  

40 a 45 

• Ángulos entre 0° y 360° pág. 

46 a 49 

• Ángulos entre dos líneas que 

se cortan  pág. 50 a 52 

• Ejercicios  pág. 53 

• Problemas  pág. 54 

Pixarron: 8. Ángulos (OA20) 

 

Nivel 2 

Eje 

Geometría 

 

 

 

 

OA 16. Identificar los 

ángulos que se forman 

entre dos rectas que se 

cortan (pares de 

ángulos opuestos por el 

vértice y pares de 

ángulos 

complementarios). 

Semana de 25  a 29 de Octubre: 

Clase 1: Identificar los ángulos que 

se forman entre dos rectas que se 

cortan (pares de ángulos opuestos 

por el vértice y pares de ángulos 

complementarios). 

Clase 2: Repaso de ángulos. 

Clase 3:Plataforma Classroom: 

Evaluación n°10: Ángulos 

 

 

Rúbrica de evaluación caligrama, 

entrega de trabajo. (matemática, 

lenguaje y artes) 

 

Cuaderno de Actividades Tomo 1: 

Capítulo 4:  

• Ángulos pág. 26  

• Ángulos entre 0° y 180° pág.  

26 a 28 

• Ángulos entre 0° y 360° pág. 

29 a 31 

• Ángulos entre dos líneas que 

se cortan     pág. 31 

Pixarron: 23. Ángulo entre rectas (OA 

16) 



  

 
 

 


