
 
LOS TRIÁNGULOS 

 

 

 

 

 

                                             OBJETIVOS 

Repasar conceptos. 

Practicar de forma interactiva. 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3º de primaria 

MATERIAL 

Ordenador o Tablet  

Conexión a internet. 

 
 
 
 



 

 
 

DESARROLLO 

¡HOLA CHIC@S! 

Hoy os traigo un recordatorio de todo lo que tenéis que saber de los triángulos con 

enlaces a juegos para que practiquéis. 

Espero que os sirva con las dudas que tengáis. 

 

Recuerda lo que son las figuras planas 

 
Un polígono está formado por una línea poligonal cerrada y la superficie interior. 
Todos sus lados tienen que ser líneas rectas. 
 

 
 
Esta figura NO es un polígono porque alguno de sus lados no es una línea recta. 
 

 



 
En un polígono se pueden distinguir: 
• Lados 
• Vértices 
• Ángulos 
• Diagonales (líneas rectas que unen dos 
 vértices no consecutivos) 
La suma de la longitud de sus lados se 
 denomina perímetro. 
 
 
La superficie interior de un polígono  
se llama área. 
 
 
Según el número de lados, los polígonos se clasifican en: 
Triángulo: 3 lados 
Cuadrilátero: 4 lados 
Pentágono: 5 lados 
Hexágono: 6 lados 
Heptágono: 7 lados 
Octógono: 8 lados 
Eneágono: 9 lados 
Decágono: 10 lados 

TRIÁNGULOS 

Un triángulo es un polígono  

que tiene 3 lados. Es un área  

cerrada por 3 rectas. Además 

 también tiene 3 ángulos y 

 3 vértices.  

: 

 

 



 (3º Y 4º)  https://www.youtube.com/watch?v=RGeOmrvRmFc 

Tipos de triángulos según sus lados 

Triángulo equilátero: 

Tiene sus tres lados iguales, es 

 decir, los tres lados son de la  

misma longitud. 

 

Triángulo isósceles: 

Tiene dos lados iguales (de igual longitud)  

y otro no. 

 

Triángulo escaleno: 

Tiene los tres lados diferentes, es decir, 

 de distinta longitud 

 

 

                                             3º PRIMARIA. 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-diagonales-y-angulos 

 

              

 



  Tipos de triángulos según sus  ángulos 

RECTÁNGULO: 

Dos de sus lados forman un 

 ángulo recto,  

o lo que es lo mismo, tiene  

un ángulo de 90º. 

 

ACUTÁNGULO: 

Todos sus ángulos  

son agudos,  

o lo que es lo mismo, 

 todos sus ángulos 

 miden menos de 90º. 

 

 OBTUSÁNGULO 

Dos de sus lados  

forman un ángulo 

 obtuso, o lo que es lo mismo, 

 tiene un ángulo de más de 90º. 

 



 

 

 

 

 

Fuentes: 
Mundo primaria.com 
Mate-es-muy-fácil.blogspot 
 

4º 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-triangulos 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/clasificacion-de-triangulos-1 

 

                            5º y 6º 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-angulos-y-triangulos 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/particularidades-de-los-

triangulos-1 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/particularidades-triangulos-2 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/particularidades-triangulos-3 

 


