
  
Cuarto  
Grado  

Fecha:  lunes 

Materia: Matematica -( ¿Cuales son los diferentes tipos de 
ángulos ?) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (los Tipos de Ángulos ). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: https://www.smartick.es/blog/matematicas/recursos
-didacticos/angulos-i/ 

Ficha (Practica): https://fichasparaimprimir.com/wp-content/uploads/
2018/05/Angulos-y-su-Clasificacion-para-Cuarto-de-
Primaria.pdf 

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=-zLWJYY42GU 
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Cuarto  
Grado  

Fecha:  martes 

Materia: Matematica -(los Ángulos Rectos ) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (¿ Qué son los Ángulos 
Rectos ). 

● Repase las siguientes secciones y haga clic 
en los enlaces 

● El estudiante deberá completar la ficha de 
práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: https://definicion.de/angulo-recto/ 

Ficha (Practica): https://portal.edd.ca.gov/webapp/login 

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=0DXoAEMl_TQ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://definicion.de/angulo-recto/
https://portal.edd.ca.gov/webapp/login
https://www.youtube.com/watch?v=0DXoAEMl_TQ


Cuarto  
Grado  

Fecha:  miercoles 

Materia: Matematica -(Identificar ángulos obtusos y agudos 
) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (Ángulos Obtusos y 
Agudos ). 

● Repase las siguientes secciones y haga clic 
en los enlaces 

● El estudiante deberá completar la ficha de 
práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: https://www.portaleducativo.net/cuarto-basico/556/
angulos-rectos-agudosobtusos 

Ficha (Practica): https://recursosdocentes.cl/wp-content/uploads/20
15/03/mat_geometris_3y4B_N3.pdf 

Practica Adicional (video) https://youtu.be/SwrnzBx6Gfg 

 
 
 
 

https://www.portaleducativo.net/cuarto-basico/556/angulos-rectos-agudosobtusos
https://www.portaleducativo.net/cuarto-basico/556/angulos-rectos-agudosobtusos
https://recursosdocentes.cl/wp-content/uploads/2015/03/mat_geometris_3y4B_N3.pdf
https://recursosdocentes.cl/wp-content/uploads/2015/03/mat_geometris_3y4B_N3.pdf
https://youtu.be/SwrnzBx6Gfg


Cuarto  
Grado  

 

Fecha:  jueves 

Materia: Matematica -(Ángulos suplementarios y 
Complementarios ) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (Ángulos suplementarios 
y Complementarios ). 

● Repase las siguientes secciones y haga clic 
en los enlaces 

● El estudiante deberá completar la ficha de 
práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: https://www.geogebra.org/m/GJ2GVu8H 

Ficha (Practica): https://es.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-g
eo-angle/vert-comp-supp-angles/a/complementary-a
nd-supplementary-angles-review 

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=kaiRCXbGgds 
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Cuarto  
Grado  

Fecha:  viernes 

Materia: Matematica -( Angulos Verticales ) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (Angulos Verticales ). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: https://miprofe.com/angulos-verticales/ 

Ficha (Practica): https://recursosdidacticos.org/wp-content/uploads/
2019/02/Ángulos-Verticales-para-Cuarto-de-Secund
aria.pdf 

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=7SsvMD4Nvzw 
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