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Asignatura: Matemáticas (Geometría) Grado: 2° 

Contenido: Rectas ,  Semirrectas  y Segmentos 

Aprendizaje: Identifica las características propias de una recta, una semirrecta y segmentos 

Saberes Previos: recta , semirrecta, segmento, extender, limitada, punto. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saludo estudiantes   

Te invito a entrar a  you tube al siguiente enlace  

https://www.youtube.com/watch?v=TJnuydcKYv4luego conversa con tus padres o 
acudientes lo observado. 

Que te llamo más la atención en el video? 

Que palabras recuerdas haber trabajado antes? 

Que características tienen en común las rectas, semirrectas y segmentos? 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Colores 

 Borrador 
 Tablet, 

PC, 

celular 

Identifica objetos de su 
entorno que contenga recta, 
semirrecta y segmentos. 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=TJnuydcKYv4
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Asignatura: Matemáticas (Geometría) Grado: 2° 

Contenido    Rectas, semirrectas y segmentos 

Aprendizaje: Identifica las características entre rectas, semirrectas y segmentos. 

Saberes previos : líneas, punto, extremo 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Escribe en tu cuaderno 
Cartagena, Mayo 4- 2020 
Tema: Rectas, semirrectas y Segmentos 
Evidencia: Identifica las características entre rectas, semirrectas y segmentos. 
Recta: Es una línea compuesta por infinitos puntos que se suceden en una misma dirección y que se puede alargar 
por  los dos  extremos . 
 
Semirrecta: Es cada una de las dos partes en que se divide una recta al ser cortada en uno de sus puntos y esta se 
puede alargar por un solo extremo ya que el otro está limitado por el punto.   
 
Segmento: Es la parte de una recta comprendida entre dos puntos lo que hace que este limitada en sus dos 
extremos. 
 
    
 
Actividad 
Retiñe las rectas de color amarillo, las  semirrectas de color azul y los segmentos de color verde. 

                                   
 
 

 Cuaderno 
 Lápiz 

 Colores 

 Borrador 

 Tablet, PC, 
celular 

Identifica las rectas, 
semirrectas y segmentos 
presentes  en una imagen. 
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Contenido   : Rectas, semirrectas y segmentos 

Aprendizaje: Identifica las características entre rectas, semirrectas y segmentos. 

Saberes previos : líneas, punto, extremo 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Pega 5 objetos escolares y señala en ellos las rectas y semirrectas 
Elabora los dígitos del 0 al 9  utilizando segmentos   
 
   Ej: 
 
    
 
 
 
              cero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con ayuda de tus papitos o acudiente elabora un dibujo 
a base de segmentos y luego tómale una foto y 
compártela a tus compañeros en el grupo de whatsapp 
para que tus compañeros la comenten 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Revisión de las actividades anteriores 
¿Qué fue lo que más te gusto de la actividad? 
¿Qué otras cosas puedes representar con rectas, semirrectas y segmentos? 
¿Que se te dificulto? 

Bibliografía  

 DBA Matemáticas 

 Texto Estándares Básicos de Competencia 

 Video   https://www.youtube.com/watch?v=kR-4tyRsQ1c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kR-4tyRsQ1c

