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Información de la lección
Inspirado en la tarjeta de actividad con el triángulo
equilátero.

Conceptos
Lenguaje de codificación tangible de Matatalab,
Geometría, Grado, ángulos y Triángulo

Objetivos
Dibuja diferentes Ángulos y Triángulos con Matatalab
usando bloques ángulos, y verifica las relaciones entre el
ángulo interior y el ángulo exterior.
Los resultados del aprendizaje
• Calcula las reglas de que cada ángulo interior de un
triángulo equilátero es igual a 60 grados, y las medidas
de los tres ángulos interiores suman 180°.

• Averigua la razón por la que se deben usar bloques de
ángulo de 120 grados, en lugar de bloques de 60 grados,
para dibujar un triángulo equilátero al codificar: el grado
del ángulo dibujado es igual al grado del ángulo
suplementario del bloque de ángulo.

• Aplica el entendimiento anterior e intenta dibujar
triángulos que tengan ángulos agudos, ángulos obtusos o
un ángulo recto.
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Vocabulario clave

• Ángulo: En geometría plana, un ángulo es la figura
formada por dos radios , llamados lados del ángulo, que
comparten un extremo común, llamado vértice del
ángulo.

• Grado: un grado (en su totalidad, un grado de arco, un
grado de arco o un grado de arco), generalmente
denotado por ° (el símbolo de grado), es una medida de
un ángulo plano, definido de modo que una rotación
completa es de 360 grados.

• Ángulo agudo: ángulos más pequeños que un ángulo
recto (menos de 90°)

• Ángulo Obtuso: Ángulos mayores que un ángulo recto
y menores que un ángulo llano (entre 90° y 180°)

• Ángulo recto: Un ángulo igual a 1/4 de vuelta (90° o
π/2 radianes)

• Triángulo equilátero: Un triángulo equilátero es un
triángulo cuyos tres lados son iguales.
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Conocimiento previo
• Los ángulos interiores de un triángulo equilátero son
cada uno de 60 grados, sumando un total de 180.

• Diferentes tipos de ángulos
• Diferentes tipos de triángulos.
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Plan de la lección detallado

Introducción y actividad guiada
5 minutos:
1.Introducción a la actividad

1. Repasar los conocimientos sobre los diferentes tipos de
ángulos (ángulos agudos, obtusos y rectos) y triángulos
(triángulos agudos, triángulos obtusos y triángulos
rectángulos).
2. Demostrar el programa de dibujar un triángulo agudo
especial --- el triángulo equilátero con Matatalab.
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Actividad Independiente
30 minutos:
Los estudiantes necesitan:

1. Dibuja un triángulo equilátero basado en el programa
anterior y reconoce que en un triángulo equilátero, los 3
lados son iguales y los 3 ángulos interiores también son
congruentes entre sí.
2. Explora las razones por las que se deben usar bloques de
ángulo de 120 grados, en lugar de bloques de 60 grados,
para dibujar un triángulo equilátero al codificar.

3. Intenta usar Matatalab para dibujar ángulos rectos,
ángulos agudos y ángulos obtusos. Averigua por qué el
grado del ángulo dibujado es igual al grado del ángulo
suplementario del bloque de ángulo.
4. Los/as alumnos/as trabajan en parejas: un/a alumno/a
plantea la cuestión de dibujar un triángulo rectángulo/
agudo/obtuso; el/la otro/a estudiante primero dibuja un
ángulo correspondiente con MatataBot y luego usa los
bloques de avance para dibujar el último lado del triángulo
(está bien incluso si el último lado es demasiado largo o
demasiado corto).
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Comentarios y extensión
10 minutos:
• Revise los nuevos conocimientos sobre diferentes tipos
de ángulos y cómo dibujarlos mediante la codificación.

• Extensión: usa Matatalab para dibujar más formas
geométricas, como un paralelogramo o un pentagrama.

Preguntas
¿Descubriste que los bloques numéricos no pueden
funcionar con bloques giratorios?
¿Quieres dibujar un triángulo equilátero más grande?
¿Cómo?
¿Por qué podemos usar Loop en el programa para
triángulos equiláteros?
¿Puedes dibujar un pentagrama/paralelogramo con
Matatalab?
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