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OBJETIVOS 

Repasar los ángulos según sus distintas clasificaciones. 

Practicar con juegos interactivos. 

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 CHICOS! 
Hoy quiero que repasemos los ángulos. A lo largo de toda la ficha veréis 
enlaces, estos os llevarán a juegos para ir practicando. 

Los más pequeños de 3º, no tenéis que jugar a todos, sólo a los que veáis 
que podéis hacer. Tampoco tenéis que leeros lo que no habéis dado en el 
colegio. 

El resto, ya os lo sabéis u os suena, así que vamos a recordar  y probad a 
jugar. 

                                           Empezamos  

Ángulos y rectas. 

https://www.youtube.com/watch?v=MLDDOx-L8Xg 

https://www.mundoprimaria.com/quedate-casa/stpv-m-5-10 

 

¿Qué es un ángulo? 

Un ángulo está formado por dos rectas secantes: ambas coinciden en un 
punto al que llamamos vértice, y el resto de puntos pasan a formar lo que 
nombramos como lados. Los ángulos tienen una amplitud que se mide en 
grados gracias al transportador 

 



  

 

 

 

 

 

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

 

La clasificación de los ángulos según sus medida sería: 

Ángulos agudos 

Son todos los ángulos con una amplitud menor de 90º (>90º) 

Ángulos rectos 

Son los ángulos que miden, exactamente, 90º. 

Ángulos obtusos 

Son los ángulos que miden más de 90º y menos de 180º (>90º y <180º) 

Ángulos llanos 

Son los ángulos que miden, exactamente 180º. A primera vista parecen una 
línea recta. 



Ángulos cóncavos 

Son los ángulos cuya amplitud es mayor de 180º y menor de 360º (>180º y 
>360º) 

 

Ángulos convexos 

Son los ángulos que miden entre 0º y 180º (>0º y >180º) 

Ángulos completos 

Un ángulo completo es el que mide, exactamente 360º. Parece una 
circunferencia. 

 

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

 

  



 

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

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juegos-angulos-
realidad 

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

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

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

https://www.mundoprimaria.com/quedate-casa/stpv-m-5-13 

https://www.mundoprimaria.com/quedate-casa/stpv-m-5-12 

 

 

Tipos de ángulos según su posición 

Ángulos consecutivos  

son dos ángulos que comparten un vértice y un ángulo. Es decir, tienen el 
vértice y uno de sus lados en común. 

Ángulos adyacentes. 

Son un tipo de ángulos consecutivos que suman entre los dos 180º. 

Ángulos opuestos por el vértice 



Son dos ángulos que comparten el vértice pero no comparten ninguno de 
sus lados. 

 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-
matematicas/juego-posiciones-de-angulos 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-tipos-de-
angulos-segun-posicion 

 

 

  

 

 Tipos de ángulos según la suma con otros ángulos 

En este caso, ya se tiene en cuenta lo que suman en la categoría anterior, 
pero en esta se hace más evidente y, un ángulo puede ser varias cosas a la 
vez. De esta forma, tenemos: 

Ángulos complementarios  Son ángulos que suman 90º entre los dos. 



Ángulos suplementarios  Son ángulos que suman 180º entre los d os. 

 

 https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-
matematicas/clasificacion-posiciones-relativas-angulos 

https://www.mundoprimaria.com/quedate-casa/stpv-m-6-11 

 

 

Ángulos  

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/angulos/previos/c_previos_
p.html 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/elementos-
clasificacion-angulos 

 

 

Grados, minutos y segundos  



https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/angulos/grados/grados_p.h
tml 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/angulos/grados/cargar_act
1_p.html 

 

El transportador de ángulos  

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/angulos/transportador/tran
sportador_p.html 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-medir-angulos-
usando-transportador 

 

Suma de ángulos  

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/angulos/sumadeangulos/su
mangulos_p.html 

Resta de ángulos   

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/angulos/restaangulos/resta
ngulos_p.html 

 

practica 

 
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/angulos/atusconocimientos
/carga_pro_p.html 

https://www.mundoprimaria.com/quedate-casa/stpv-m-6-10 

 

Fuentes: 
Mundoprimaria.com 



El tanque matemático. C.E.I.P.San Bernardo de Silos 
 C.E..P. Norte de Tenerife. Proyecto Newton 
La eduteca 

 

 


