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T AS 21 fichas que ofrecemos a continuación no son más que la explicación
J...i de una lección por el método de enaeñanza programada. Cada alumno
individualmente habrá de ir sigui^endo los pasos que se le ofrecen. La manera
de hacerlo es bien fácil. Irá leyendo detenidamente cada una de las fichas y
rellenando con la palabra o palabras -a veces dibujos- convenientes las la-
gunas del texto marcadas por una línea de puntos suspensivos. Una vez rellenada
nna easilla el alumno se autocorregirá mirando las respuestas exaetas que, en
este caso, se encuentran en la misma ficha, pero que el maestro a] aplicar
esta lección y para asegurarse de que el alumvo no mirará a la vez las res-
tantes con^testaciones, habrá de colocar cada una de ellas en el reverso de la
ficha.

1

En las fichaa que siguen vas a
tener que rellenar loa huecos que
haya, unas veces ear.ribiendo y otras
dibujando algnna figura muy eenci-
lla. Eatra f .................. donde vae a
escribir ^o dibujar aon trozos de
plano.

- /ichas.

4

c

Une el extromo A del segmento
AB con el punto C' y obtendráa otro
................... el AC. La poaición del
aegmento AC ea también ...............

- segmento
- inclinudo

b c

Aquí tienes ......... segmentos que
están en diatinta posición en el pla-
no : el segmento a, está cn inclina-
do, el ............ b eatá vertical y el
.................. c es horizontal.

e a ^

- tres
- segmento
- segmento

5

B/ ^ r,

Loe segmentoe AB y AC dejan em
tre los dos una abertura que se llama
ángulo. Traza un arco de un eeg-
mento a otro trozo que aeñala el ...
...............

+ * *

- ángulo

3

g

El segmento trazado en eata figara
según sv poaición en el plano ea ......

......... y lo vamos a nombrar con
dos letras . ....... ... ; A y B aon loe
dos extremos del .............. AB.

* o *

6

- inclinado
- AB
- aegmento

Traza un nuevo segmento que ans
loa extremos B y C. La poaición en
el plano del nuevo . ................. ea
ho ............... y no in............ como
en los otroe dos.

* * •

- aegmento
- rizontal
- clinada
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7

g/ \C

Este dibujo es un trozo de plano
rodeado por tres ............. . que se
unen en ......... puntos que se lla-
man vértices. La figura ABC es un
triángulo. El punto A es un ..... ...

a ^t w

10

Q

- segmento.4
- tres
- t:értice

Este ángulo es ............ y no está
tan cerrado como el .. .......... ni tan

........ como el obtuso.

- recio
- aRudo
- abierto

13

C '

Los ............ ángulos del triángulo
ABC son ............... Debido a esto,
eate triángulo se llama acutángulo.

- tres

- a^(rLd0.4

1s
F.1 triángulo rectángulo no tiene

los tres ángulos .. .. _ .. _ _ ... como los
tiene el triángulo arulángulo, sinn
que eslá formado por dos ángulos

a .................. y uno r. .........., por
esto se Ilama rcctángulo.

- aRurlos
- Rudos
-- ecto

8

g C

Este ............... está formado por
tres lados que son trea s ...............,
tres án ............... y tres véc...........,
ademáe del trozo de plano compren•
dido por los ...............

^ * a^

- triángulo
-- egmentos
- Rulos

11

- lices

- lados

Este ángulo se Ilama ............... y

es :nás ..................... que el ángulo
agudo.

D

14

E

- obtuso
- abierto

F

Une los extremoe de loa dos lados
que forman el ángulo y tienes un

................... El segmento DF que
terminas de trazar se Ilamu hipote-
nusa y el DE y F,F aon los eatetos.

D_

- triángulo

i%

N`

Como has hocho otras veces, une
]os extremos de las Indos que (orman
el ángulo y tendrás así el tercer ......

del ......... ._..... GHI.
s * *

--- lado
- triángulo

2Í

I
En este ... .......... GHI señala con

un arco el ángulo obtuso.

* * *
- triángulo

Has estudiado tres rlases de tri
ángulos, el ............. ., que tiene sus
tres ángtlos agudos; el .............. ,
que tiene un ángulo recto y dos agu-
dos, y el ........ ........ que está for-
mado por un ángulo obtuso y dos
agudos.

• 4 *

- acutángulo
- rectángulo
- obtusángulo

El ángulo de la figura 1." es e1
menos abierto de los tree y se llama
agudo, el de la figura 3.' es el máe

........... y se llama obtuso. El
ángulo de la figura 2.' es un ángulo
recto.

t i ♦

- abierto

12

Conoces ya trea clases de ángaloe.
Escribe sus nombres, empezando por
el que tiene menos abertnra y ter•
^uina por el que es máe grande :

a ..................
r ..................
ob ..................

• * •
- gudo
- ecto
- cuao

15
EI triángulo rectángnlo DEF está

formado por trea lados. El lado ma-
yor se llama hi ............... y loe otroe
dos más pequeños se Ilaman c.,.......
Estc triángulo, como el acatángulo,
tiene ..,... ángulos y ...... vértiees.

4^ • w

- potenuaa
- atetos
- tres
- tres

E.I triángulo GHI se llama obtusán-
gulo, ya que tiene un ángulo ob......

....... y dos ..................

* s *

- tuso
- agudoa

Los triángulos, aegtín sus ángulos,
pueden ser:
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