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GEOMETRÍA 

usuario 
[Dirección de correo electrónico] 

Criterios de evaluación: 

- Actividades ordenadas y respeta la secuenciación. 

- Claridad y calidad de la presentación de los trabajos. 

- Cumplimiento de la totalidad de las actividades. 

- Comprensión general del tema. 

- Procedimientos adecuados. 

- Compromiso con la asignatura. (Respeto por tiempos de 

entrega, participación y comunicación permanente, uso de 

tic) 
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“La GEOMETRÍA es tal vez una de las ramas de la Matemática más usada por el hombre, 
tanto en la antigüedad como actualmente. 

Las pirámides, esfinges y templos no pudieron ser construidos por alguien que no tuviera 
conocimientos geométricos. 

Antiguamente se destacaron grandes geómetras como Euclides (320-275 a.C.), Thales (639-545 
a.C.) y Pitágoras (580-496 a.C.). 

Si observamos a nuestro alrededor veremos muchos cuerpos y figuras geométricas, tanto en la 
naturaleza como en objetos construídos por el hombre. 

El hombre se desplaza continuamente en un espacio tridimensional, mide, establece relaciones, 
dibuja y construye. Todos estos procesos mentales están ligados con la geometría. 

Geo: Tierra, Metría: Medida. La geometría es una rama de la matemática que 
estudia las propiedades de las figuras en el plano o en el espacio, incluyendo: puntos, 
rectas, planos. 

 
Presentación y resolución de las actividades. 

1- Si miras a tu alrededor podrás 
observar varios objetos que 
representan puntos, rectas y 
planos. 
Por ejemplo, las paredes de tu 
aula representan 
…………………… 
La intersección de dos paredes 
representa ……………………y la 
marca que dejó el clavo en la silla 
representa …………………….. 
 

 

 

 

 

Un PLANO, no tiene límites, 

por lo tanto, lo que dibujamos 

es una parte de él. 

Una RECTA tampoco tiene 

límites, ya que se extiende en 

dos direcciones, y lo que 

dibujamos es una parte de 

ella. 

                      El PUNTO se lo representa 

                      con una cruz, o con      una 
                                   pequeña marca del lápiz.                                              
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¿Qué representan estos objetos? 

            El pizarrón: …………….   Un grano de trigo: …………….   Un rayo de luz: ……. 

            Un cable estirado: ………… El techo de mi aula: …………. La tapa de mi  

            Cuaderno: ………. 

2- Los puntos los nombramos con letras minúsculas, las rectas con letras 
mayúsculas y los planos con letras griegas mayúsculas.  

 

Traza una recta M tal que los puntos 

 a y b pertenezcan a ella. 

Como los puntos a y b determinan la 

Recta M, a dicha recta la podemos llamar 

también ab. Para indicar que los puntos 

a y b pertenecen M, escribimos: 

                                          a E M Se lee: “a pertenece a M” 

                                          b E M 

Traza con diferentes colores 
las siguientes rectas. 

          pq 

 

         qs 

 

          sr 

 

 

 

 

3- Colorea con 
diferentes colores la 
intersección: 
 

 De un plano 
del techo y de 
una pared. 

 De dos planos 
del techo. 

 Del frente de 
la carpa y el 
piso. 

 

 

 

 

 

. a                                      β                                                                     

                                    . b 
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4- Dos rectas pueden o no estar incluidas 
en un mismo plano. ¿Las rectas M y P 
están incluidas en un mismo plano? …….. 
En caso  
Afirmativo pinta dicho plano. Las rectas M 
y P  
Se llaman RECTAS COPLANARES. 
¿Las rectas M y Q están incluidas en un 
mismo  

Plano? …………. En caso afirmativo pinta dicho plano. 
Las rectas M y Q se llaman RECTAS ALABEADAS. 

 

 

 

 

 

 

Dibuja en tu carpeta y nombra a cada una de ellas:  
 

 Dos rectas A y B que 
Sean coplanares. 
 

 Dos rectas C y D que  
Sean alabeadas. 
 

 Observa a tu alrededor y dibuja un ejemplo de rectas coplanares y 
otro de rectas alabeadas. 

 

5- Carolina dobló esta hoja y 
llamó M a la recta que quedó 
marcada. Al doblar la hoja 
quedó dividida en dos partes, 
cada una de ellas representa 
un SEMIPLANO. 

 Colorea con 
diferentes colores 
los dos 
semiplanos y darle 
un nombre a cada 
uno. 

 

 

6- En la recta A se ha 
marcado un punto b.                        
¿Cuántas partes han 
quedado determinadas en  
dicha recta?.............. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

A 

Entonces definimos: 

Dos RECTAS son COPLANARES si están incluidas en un mismo plano. 

Dos RECTAS son ALABEADAS si no están incluidas en un mismo plano. 
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Cada una de esas partes 
se llama SEMIRRECTA 
El punto b se llama 
ORIGEN de la 
SEMIRRECTA. 
 

 Colorea con 
diferentes colores 
cada semirrecta. 

 
 

7- Para nombrar una semirrecta necesitamos maracar además del origen, un punto 
que pertenezca a ella. 

Llamaremos oa a la semirrecta roja y ob a la semirrecta azul. 
Observa que para nombrar una semirrecta primero escribimos el origen y luego 
un punto que pertenece a ella. 
 
 
 
 
 

 

8- Colorea con diferentes colores las semirrectas que se indican. 

 
 
ab          ad             

            pq          rm       

            ac 

 

 

¿Cuáles de las semirrectas que coloreaste están incluidas en una misma recta y 
tienen     sólo el origen común?................................... Se llaman SEMIRRECTAS 
OPUESTAS. 

 

 
 
 

 Dibuja las semirrectas opuestas a op  y a  rs.  
 

 
 

DOS SEMIRRECTAS SON OPUESTAS SI ESTÁN INCLUIDAS EN UNA MISMA RECTA Y TIENEN 

SÓLO EL ORIGEN COMÚN. 
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9- Pinta con un color la semirrecta ab y con otro color ba.  
 

 

 

¿Una parte de la recta quedó pintada con dos colores? ……………. 

 

La intersección de las semirrectas ab y ba   (es decir la parte que quedó 
pintada con dos colores) se llama SEGMENTO ab y los puntos a y  b son los 
EXTREMOS del segmento. 

Para nombrar un segmento cuyos extremos son los puntos a y b, escribimos 
ab . 

Actividad: 

10- Traza con diferentes colores: 

 
dc 
 
ba 
 
bd 
 
la semirrecta opuesta a ba  

11- Con ayuda de una regla, dibuja una recta y una semirrecta, y darles un 
nombre. 

12- Dibuja en tu carpeta: 

a) Un segmento que mida 3 cm. 
b) Un segmento que mida 1,5 cm. 
c) Un segmento que mida 2 cm 5 mm. 

13- Unir con flechas según corresponda: 
 

 

Semirrecta                           recta                        segmento 
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Clasificación de las rectas según su posición 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

También te puedes ayudar con 
el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 



 

7 
 

T.P. Nº 5 DE MATEMÁTICA-1° año-  IPET Nº 249 1º AÑO 

 

                        

 

2) Dibuja los siguientes  pares de rectas paralelas y  rectas perpendiculares en 
diferentes posiciones (vertical, horizontal u oblicua), como te indique la actividad. 
Darles un nombre a cada una de ellas. Ayúdate con los siguientes ejemplos: 

a)  
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b)  
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ÁNGULOS: el ángulo puede ser definido como la parte del plano determinada 
por dos semirrectas llamadas lados que tienen el mismo punto de origen 
llamado vértice del ángulo. 

 
La medida de un ángulo es considerada como la longitud del arco de 
circunferencia centrada en el vértice y delimitada por sus lados. Su medida es 
un múltiplo de la razón entre la longitud del arco y el radio. Su unidad natural es 
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el radián, pero también se puede utilizar el grado sexagesimal o el grado 
centesimal. 
 
Los ángulos se representan con letras del alfabeto griego 
 

 
MEDICIÓN DE ANGULOS: La medición de los ángulos se realiza con un 
instrumento de medición llamado “transportador” 

 
 
Ejemplos: 

 

Dicho instrumento tiene 2 
escalas, una horaria externa y una 

anti horaria interna 

En este caso, utilizamos la escala anti horaria. Se 
hace coincidir el vértice en el centro del 

transportador, un lado en el cero de la escala y 
luego ver porque número de la escala que 

estamos utilizando pasa el otro lado. En este 
ejemplo observamos que es 35º 

En este caso, por la orientación del ángulo, 
utilizamos la escala horaria. Se hace coincidir el 
vértice en el centro del transportador, un lado 

en el cero de la escala y luego ver porque 
número de la escala que estamos utilizando 

pasa el otro lado. En este ejemplo observamos 
que es 61º 
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CLASIFICACIÓN DE LOS ÁNGULOS 

 

 
 
Vamos a ponernos a prueba!!! Medir y clasificar los siguientes ángulos. 
 

En este caso, por la orientación del ángulo, 
utilizamos la escala horaria. Se hace coincidir el 
vértice en el centro del transportador, un lado 

en el cero de la escala y luego ver porque 
número de la escala que estamos utilizando 

pasa el otro lado. En este ejemplo observamos 
que es 105º 
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DIBUJAMOS ÁNGULOS 
1) Lo primero que debemos hacer, es el trazado de un segmento, que será 
luego un lado del ángulo no siempre debe ser horizontal. 
2) Elegir un lado del segmento como vértice del ángulo hacer un punto. 
3) Luego, utilizando el transportador como indica la imagen, haremos una 
marca, indicando el ángulo solicitado. (Recuerda hacer coincidir el centro del 
transportador con el punto marcado “vértice”). 
4) retirar el transportador y unir el punto con la marca 
En este ejemplo el ángulo representado mide 130º 
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ACTIVIDAD: Dibujar los siguientes ángulos y luego clasificarlos: 
 
a) =50º ;  b) =138º  ; c) =90º  ; d) =32º  ; e)=180º  ; f)=45º  y g) =150º 

 
ÁNGULOS ADYACENTES 

 
 

Ángulos complementarios: Son ángulos adyacentes que al sumarlos 
obtenemos un ángulo recto (90º) 
 

 
 
Ángulos suplementarios: Son ángulos adyacentes que al sumarlos 
obtenemos un ángulo llano (180º) 

 
ACTIVIDAD:  

1) Hallar el complemento de los siguientes ángulos. 

Son aquellos ángulos que tienen el vértice 
y un lado en común, se puede decir 

también que son consecutivos 
 

Ejemplo: hallar el complemento de α = 38º 

 
90° 
38° 
52° 

Ejemplo: hallar el suplemento de α = 123º 

 
180° 
123° 
 57° 
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2) Hallar el suplemento de los siguientes ángulos. 

 
3) Utilizando las propiedades anteriores, hallar los ángulos entre dos rectas 

que se cruzan en un punto. 

 
4) Encuentra, entre estos ángulos, dos parejas de complementarios y otras 

dos de suplementarios. 
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5)  

 

Para comunicarse con los docentes pueden hacerlo a través de los correos 
electrónicos: 

Prof. Villacorta, Anabella 1° año A; 1° año F: anabellaa.villacortaa@gmail.com 

Prof. Castellano, Susana 1° año B; 1° año D: castellano.su@gmail.com 

Prof. Carnaghi, Darío 1° año C ; 1° año G: carnaghidario21@gmail.com 

Prof. Bazán, Claudia  1° año E; 1° año I: claudiabeatrizbazan@gmail.com 

Prof. Manitta, Andrea 1° año H: armanitta@hotmail.com 

Prof. Rodríguez, José 1° año J: ingeasesor@yahoo.com.ar 

 


