
GUIA N° 6 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 4 FECHA:  GRADO: SEXTO 

DOCENTE(S): Julieth Tamayo – Nury Díaz – Andrés Díaz 

AREA(S): MATEMÁTICAS 

ASIGNATURA(S): MATEMÁTICAS 

HILO CONDUCTOR: ¿Cómo y cuándo utilizamos los números naturales en la vida diaria? 

TOPICO GENERADOR: La Geometría es importante, lo dicen las estadísticas. 

META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes desarrollarán comprensión sobre conceptos básicos de la geometría plana y la estadística. 

 
DESEMPEÑOS: 

Guiado: Reconoce y establece conceptos básicos de la geometría (tipos de rectas, ángulos y polígonos).  
Síntesis: Resuelve situaciones problema en contextos matemáticos que involucran diferentes tópicos de la geometría. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Entregar las guías desarrolladas en el colegio, las cuales serán revisadas y tendrán la respectiva retroalimentación teniendo 
en cuenta las indicaciones dadas por la Institución. Para esto, se deben guardar las hojas legajadas con las actividades resueltas 
en un sobre de manila sellado y marcado con los datos del estudiante, curso y las asignaturas correspondientes. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

Pueden consultar cualquier libro de matemáticas de sexto (cualquier editorial y cualquier año), si necesitan ver más 
información relacionada con el tema. 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Pol%C3%ADgonos/Clasificaci%C3%B3n_de_los_pol%C3
%ADgonos_bm307606my 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 

GUÍAS: 

El trabajo se debe realizar en el cuaderno o en hojas cuadriculadas, con buena presentación, completo, debidamente marcado. 
Los trabajos deben ser enviados en documento PDF o con fotografías claras al correo del profesor que corresponda según el 
curso del estudiante. NO OLVIDAR EN EL ASUNTO DEL CORREO ESCRIBIR NOMBRE COMPLETO, CURSO DEL ESTUDIANTE E 
INDICANDO QUE ES LA GUÍA NÚMERO 3. Tener en cuenta la asignación de los docentes según el curso: 
• 601, 602, 603, 604, 605: Profesor: ANDRÉS DÍAZ . Correo: profeandresmatem@hotmail.com  
• 606, 607: Profesora: JULIETH TAMAYO. Correo: jmtamayoc@educacionbogota.edu.co  
• 608, 609: Profesora: NURY DÍAZ. Correo: njdiazs@educacionbogota.edu.co  (Whatsapp 3162420588 de Lunes a Viernes de 
1:00 pm a 6:00 pm) 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
PARTE 1. CLASIFICACIÓN DE RECTAS 
 
Según la posición de dos rectas en el plano, estas pueden ser secantes, paralelas o perpendiculares. 
 

Rectas Perpendiculares Rectas Paralelas Rectas Secantes 

  
 

Dos rectas son perpendiculares cuando se cortan 
formando ángulos de 90° o ángulos rectos. 

Simbología: 𝑃𝑄 ⃡    ⊥ 𝑅𝑆 ⃡    

Dos rectas son paralelas cuando no se intersecan 
o cortan. 

Simbología: 𝐴𝐵 ⃡    || 𝐶𝐷 ⃡     

Dos rectas son secantes cuando se intersecan o 
cortan en un punto y NO forman ángulos de 90° 

 
ACTIVIDAD. PARTE 1 
 

1. Observa el plano que se encuentra a la izquierda. Luego, responde. 
 

a. ¿Qué calles, carreras o avenidas son paralelas? 
b. ¿Qué calles, carreras o avenidas son perpendiculares? 
c. ¿Qué calles o carreras resultan secantes con la Avenida Luis Carlos Galán?  
 
 
 
 
 
 

 
2. Usa la información dada en la siguiente figura para completar los espacios colocando los símbolos || y ⊥, según corresponda. Tenga en cuenta que la 

medida de los ángulos ∠𝐺𝐴𝐵, ∠𝐴𝐶𝐵, ∠𝐶𝐸𝐷, ∠𝐻𝐹𝐸 es 90°, es decir son ángulos rectos. 
 

 

a. 𝐻𝐹̅̅ ̅̅ ____ 𝐺𝐸̅̅ ̅̅  
 

e. 𝐸𝐹̅̅ ̅̅ ____ 𝐺𝐷̅̅ ̅̅  

b. 𝐻𝐴̅̅ ̅̅ ____ 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  f. 𝐶𝐷̅̅ ̅̅ ____ 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  
 

c. 𝐻𝐹̅̅ ̅̅ ____ 𝐹𝐸̅̅ ̅̅  
 

g. 𝐻𝐹̅̅ ̅̅ ____ 𝐺𝐷̅̅ ̅̅  
 

d. 𝐴𝐸̅̅ ̅̅ ____ 𝐺𝐸̅̅ ̅̅  
 

h. 𝐶𝐵̅̅ ̅̅ ____ 𝐸𝐷̅̅ ̅̅  
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PARTE 2. ÁNGULOS 
 
Un ángulo está formado por la unión de dos semirrectas que parten de un mismo punto. Las semirrectas corresponden al lado inicial y al lado final del ángulo, 
y el punto común es el vértice. 
 

   
 
Los ángulos se clasifican según sus medidas de la siguiente forma: 
 

 
 
ACTIVIDAD. PARTE 2 
 

3. Clasifica cada uno de los ángulos que se indican en la siguiente figura. 
 

 
 

4. Nombrar en la figura, con simbología geométrica, los elementos que cumplan cada condición. 
 

 

a. Dos ángulos agudos 
 

b. Dos ángulos obtusos 
 

c. Dos ángulos llanos 
 

d. Dos ángulos rectos 
 

e. Dos ángulos cóncavos 
 

f. Dos ángulos completos 
 
PARTE 3. POLÍGONOS 
 
Un polígono es una figura geométrica cerrada limitada por segmentos llamados lados del polígono, que solo se intersecan en sus extremos. Las partes de un 
polígono son: los ángulos, los vértices, los lados y las diagonales. RECUERDA QUE: “Una diagonal de un polígono es un segmento que une dos vértices no 
consecutivos”. 
 
Los polígonos se pueden clasificar según la medida de los lados y los ángulos en regulares e irregulares: 



 

 
 
Los polígonos también se clasifican de acuerdo con el número de lados así: 
 

 
 
ACTIVIDAD. PARTE 3 
 

5. Complete la siguiente tabla de acuerdo con el ejemplo: 
 

Polígono Nombre Número de 
diagonales 

 Polígono Nombre Número de 
diagonales 

 

 
 

PENTÁGONO 

 
 

5 DIAGONALES 

 

 

  

 

   

 
 

  

 

   

 

  

 
6. Dibuja sobre papel cuadriculado las cinco piezas de la figura. Recórtalas y arma con ellas un cuadrado. 

 

 
 
PARTE 4. TRIÁNGULOS 
 
Un triángulo es un polígono de tres lados. Los triángulos se clasifican según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos así: 
 



 
 
ACTIVIDAD. PARTE 4 
 

7. Clasifica los siguientes triángulos según la medida de sus lados y sus ángulos. 
 

a.  b.  c.  d.  
 

 

 
 

 

 

 
8. Resuelva el siguiente crucigrama haciendo uso de las pistas. 

 
Horizontales 
 
3. Recta que al intersecarse con otra recta, forman un ángulo 
de 90° 
 
5. Ángulo cuya medida es exactamente 180°. 
 
6. Triángulo que tiene 3 lados iguales. 
 
7. Ángulo cuya medida es mayor que 90° y menor que 180°. 
 
8. Triángulo que tiene un ángulo recto. 
 
10. Segmento de un polígono que une dos vértices no 
consecutivos 
 
Verticales 
 
1. Polígono que tiene 5 lados 
 
2. Polígono que tiene 4 lados 
 
3. Rectas que no se cortan en ningún punto 
 
9. Triángulo que no tiene lados iguales 

 
9. Ingrese a la siguiente actividad interactiva y realice los ejercicios propuestos. Cuando termine los ejercicios de clic en el botón “¡Terminado!” y 

posteriormente de clic en “comprobar resultados”. Finalmente tome un pantallazo o una foto a su calificación y envíela junto con el desarrollo de la 
guía. 
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