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Proyecto: propuesta de integración de un OA en clases de Matemática 

Introducción 

La siguiente propuesta de clase está vinculada al uso del objeto de aprendizaje M1-5-

37: Suma de los ángulos de un triángulo, de la asignatura “Matemática” del plan curricular de 

7mo grado de Educación Básica en Venezuela. Las edades de los alumnos en este grado 

oscilan entre 11 y 13 años. Esta asignatura plantea entre sus objetivos que los alumnos 

realicen conjeturas sobre la suma de los ángulos interiores de un triángulo hasta comprender 

que tal suma no varía y es igual a 180º. Considero que la característica dinámica de objeto de 

aprendizaje citado, es decir, la posibilidad que brinda de modificar la configuración inicial 

“arrastrando” cualquiera de los vértices del triángulo, es pertinente para el logro dicho 

objetivo.  

Características del objeto de aprendizaje 

El objeto “suma de los ángulos de un triángulo” es una animación interactiva en 

lenguaje Java, compuesta por dos zonas claramente diferenciables. La zona de la izquierda 

muestra un triángulo generado de la intersección de tres rectas no paralelas entre sí. Sobre este 

triángulo se señalan cada uno de sus ángulos interiores, además de los ángulos exteriores 

desde uno de los vértices, que son congruentes a los otros dos ángulos interiores. En la zona 

de la derecha se muestran las medidas de los ángulos interiores del triángulo.  

Al mantener presionado el botón izquierdo del ratón se puede hacer movimientos en el 

plano de la figura produciendo que esta se modifique y que sus ángulos interiores varíen en 

medida. Sin embargo, se puede comprobar que la suma de los ángulos interiores reflejados en 

la zona derecha es constante e igual a 180º. Además, el objeto permite otras maneras de 

probar la veracidad de esta afirmación que van a depender del conocimiento de los alumnos 

de otros conceptos asociados como “ángulos alternos internos”, “ángulos alternos externos” y 

“ángulos correspondientes”. 

Propuesta de uso del objeto de aprendizaje: 

Se propone el desarrollo de la clase en un espacio de aula que incluya (al menos) un 

ordenador conectado a Internet por cada dos alumnos. Los alumnos, organizados en parejas, 



reciben las instrucciones de la tarea que se les propone resolver durante la clase. Se puede 

acceder a las instrucciones a través de un archivo de texto guardado en el escritorio de cada 

ordenador con el título “instrucciones-clase”. En las instrucciones se explica que cada pareja 

de alumnos debe acceder a la página http://www.walter-fendt.de/m14e/anglesum.htm y 

responder una serie de preguntas concretas: 

- A través de la herramienta de “arrastre”, mueva los vértices de la figura hasta conseguir 

que el triángulo resultante sea rectángulo (la medida de uno de sus ángulos interiores es 

90º) y diga cuánto suman sus ángulos interiores.  

- Haga lo mismo para un triángulo isósceles y uno escaleno.  

- ¿Qué ocurre con la suma de los ángulos interiores del triángulo en los tres casos? 

Antes de comenzar la resolución de la tarea, se explica a los alumnos cómo manipular 

la configuración mediante la opción de “arrastre”. Las conclusiones de cada grupo deben ser 

sintetizadas en sus cuadernos para ser discutidas en gran grupo. Finalmente, se permite a cada 

grupo explicar las conclusiones a las que han llegado con relación a la solución de la tarea 

propuesta, se atienden las dudas que van surgiendo y se realiza un cierre con las conclusiones 

de la actividad.  

 Durante el cierre se muestra a los estudiantes otras animaciones dispuestas en la Web 

con características similares al objeto de aprendizaje M1-5-37: Suma de los ángulos de un 

triángulo y que pueden mostrar formas alternativas de probar que la suma de los ángulos 

interiores de un triángulo es igual a 180º. Se puede acceder a algunas animaciones mediante 

los siguientes vínculos:  

http://www.edumedia-sciences.com/es/a379-angulos-triangulo  

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2002/geometria_triangulo/ang

ulos.htm  

 

 


