
 

GUÍA N° 1 DE GEOMETRÍA, SEMANA 7 

6ºtos básicos A – B – C 

ESTUDIANTES PIE 

 
Retroalimentación: “Ángulos entre paralelas” y “Suma de los ángulos interiores de un 

triángulo y de un cuadrilátero”. 

 
Profesora asignatura: Jessica Abarca. 
Profesora PIE: Oriana Saavedra.  

Tiempo considerado: Puedes realizar la guía en varias sesiones, también puedes 
retomar ideas de guías anteriores. 
Importante: El estudiante debe trabajar la guía con ayuda y supervisión de los 
padres o un adulto. 
Objetivo: (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). (OA 17) 

Demostrar, de manera concreta, pictórica y simbólica, que la suma de los ángulos 

interiores de un triángulo es 180° y de un cuadrilátero es 360°.                                        

Estándar: (EAM 29) Resolver problemas rutinarios que requieren establecer relaciones 

entre las medidas de ángulos que se forman en rectas paralelas que se cortan por una 

transversal. (EAM 31) Resolver problemas que requieran determinar la medida de los 

ángulos interiores y exteriores en triángulos y/o cuadriláteros.                                       

Habilidad: Representar, resolver problemas. 

I.- Resuelve las siguientes actividades, aplicando lo aprendido en las guías 
anteriores. 

a) Calcula la medida de cada ángulo restando la medida conocida a 90º o 180º.   
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11 - 15 Mayo 

 

 

  

 

 

  

U.T.P.  

180° valor ángulo extendido 
 - 40° valor conocido. 
  140° valor incognita. 

140° 

140° 

   90° valor ángulo recto. 
- 10° valor conocido. 
   80° valor incognita. 



a y d 

b) Identifica los ángulos que se forman cuando dos rectas se cruzan por 

una transversal. 

NO OLVIDAR: 

 

Para ayudarte puedes ver el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=zTiqcCLTCP4 

Observa las siguientes rectas secantes y responde. 

1. Anota dos ángulos opuestos por el vértice: ____________________________ 

2. Anota dos ángulos suplementarios: __________________________________ 

3. Anota dos pares de ángulos adyacentes: ______________________________ 

4. Mide los ángulos con transportador: __________________________________ 

c) Comprobar que la suma de los ángulos interiores de un triángulo mide 
180º y que el valor de los ángulos exteriores de un triángulo mide 360º. 
Recordando lo anterior, calcula el valor de X. 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

E) 

 

F) 

 

 

d) Comprobar cuanto miden los ángulos desconocidos de estos 

cuadriláteros, recordando que la suma de los ángulos internos de un 

cuadrilátero es de 360º, entonces calcula el valor de X. 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

 

 

35º + 60º + X =180º 

    95º + x = 180º 

     X= 180º - 95º  

      X= 85º 

https://www.youtube.com/watch?v=zTiqcCLTCP4

