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GUÍA No. 2 
DOCENTE: PATRICIA CEDEÑO GÓMEZ 
ASIGNATURA: ARTISTICA  
GRADO: 6° A, B, C 
TIEMPO: Semana del 12 al 16 de ABRIL  
META DE APRENDIZAJE: Utilizar correctamente los sistemas de medidas, aplicados a los trabajos 
artísticos y agropecuarios. 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE_________________________________________      GRADO _________________ 
 

 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

EL TRANSPORTADOR 

A. VIVENCIA: (Con buena letra y ortografía transcriba este punto a su cuaderno, responda las siguientes 
preguntas con sus propias palabras):   

1.  Para usted que es un transportador?  

       2.  Para que cree que se utiliza? 

Un transportador es un instrumento que mide ángulos en grados y que viene en dos presentaciones 
básicas: Transportador con forma semicircular graduado en 180° o 360°. Es más común que el circular, 
pero tiene la limitación de que, al medir ángulos cóncavos, se tiene que realizar una doble medición.  

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (lea y escriba en el cuaderno lo siguiente)  

El transportador es un instrumento de medida, que nos sirve para medir y construir ángulos.   

Existen dos tipos de transportadores:  

1. El que tiene forma circular que parte de 0° y llega hasta 360° (que es lo que mide un circulo) y  

2. El de Medio Circulo que parte de 0° y llega hasta 180°, también puede ser usado para trazar líneas 
curvas y círculos. 

Los transportadores al igual que la regla, tiene una graduación; pero a diferencia de la regla, en el 
transportador se lee en grados (para escribir los grados, se debe hacer un circulo pequeño en la parte 
superior derecha del número de grados a medir, ejemplo:  10°, 25°, 60° etc.). 

El transportador está elaborado en diversos materiales como plástico, madera o metal, los más utilizados 
son los de plástico y en lo posible es mejor utilizar los que tienen la graduación y la numeración en color 
negro, ya que esto permite mejor visibilidad y mayor exactitud en la medida de los ángulos.  

Partes de un transportador 
La mayoría de los transportadores cuentan con: 

• Tornillo eje 
• Cuerpo principal, que lleva grabada la escala o limbo de 360 partes iguales numeradas 
• Superficie de referencia fija principal 
• Superficie de referencia fija secundaria 
• Ranura por la que puede introducirse la regla móvil 
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• Cuerpo giratorio, en el cual encontramos: 
• Lugar destinado al nonio (Pieza auxiliar que se superpone a una escala graduada y permite 

aumentar la precisión de su medida en una cifra decimal) 
• Brazo solidario, alineado con el cero del nonio 
• Regla móvil, provista de varias superficies 
• Tuerca del tornillo eje 

 

 
 



Institución Educativa 

AGROPECUARIO MUNICIPAL 
Arauca-Arauca 

 
 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Dibuje en su cuaderno los dos tipos de transportador que hay, 
TRANSPORTADOR DE MEDIO CIRCULO Y TRANSPORTADOR DE CÍRCULO. 
 
D. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Para desarrollar las próximas guías, deberá tener a 
mano el transportador para que pueda desarrollar los ejercicios. 
 
 
UNA VEZ TERMINADA LA GUIA, PUEDE ENVIAR EL TRABAJO POR WHATSAPP AL NUMERO 
DE CELULAR: 3186660950, IDENTIFICANDOSE CON SU NOMBRE, APELLIDO Y EL GRADO EN 
EL QUE ESTA.                           
                           

 

                                     DIOS LOS BENDIGA EN FAMILIA 
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Una vez terminada la guía, envía las evidencias al 

WhatsApp 3186660950.  


