
 
 

                  

 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Matemáticas ( Geometría ). Grado: 2° 

Contenido:. Líneas  

Aprendizaje: Identifica las líneas horizontales, verticales, paralelas, perpendiculares, rectas , curvas, abiertas y cerradas 

Saberes Previos: nociones de lateralidad arriba, abajo, derecha , izquierda, abierto, cerrado. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Saludo estudiantes   

Te invito a entrar en you tube al siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=kR-
4tyRsQ1c. luego conversa con tus padres o acudientes lo observado. 

Responde  

Que apareció primero en el video? 

Que personas te son familiares o conocidas de tu comunidad? 

En qué lugares u objetos estaban presente las líneas? 

 

 Cuaderno 

 Lápiz 
 Colores 

 Borrador  

 Tablet, 

PC, 
celular 

 Describe desplazamientos a 
partir de las posiciones de 
las líneas.  

 

  

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

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Matemáticas (Geometría) Grado: 2° 

Contenido :   Líneas  

Aprendizaje: Representa líneas y reconoce las diferentes posiciones y la relación entre ellas. 
Saberes previos : Línea, curva, recta, vertical, horizontal, punto,  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Escribe en tu cuaderno 
Fecha: Cartagena , Abril 27- 2020 
Tema: líneas 

Evidencia: Representa líneas y reconoce las diferentes posiciones y la relación entre ellas. 
Linea: Una línea es una sucesión continua de puntos trazados 
Clases de líneas 

 

 
RETINE CON COLOR DIFERENTE LAS LINEAS QUE CONFORMAN LA CASA 

 Cuaderno 
 Lápiz 

 Colores 

 Borrador 

 Tablet, PC, 
celular 

Describe 
desplazamientos a 
partir de las posiciones 
de las líneas. 
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Aprendizaje: Representa líneas y reconoce las diferentes posiciones y la relación entre ellas. 
Saberes previos : Línea, curva, recta, vertical, horizontal, punto, 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Dibuja un paisaje donde utilices las clases de líneas y resaltalas 

Ubica en tu casa objetos que contengan líneas y juega al 
objeto perdido con tus padres o hermanos. Gana el que 
acierte el número mayor de objetos.  Y comparte al 
grupo de whatsapp un audio expresando  como te fue 
con ese juego.  
Ejemplo: esta en la sala tiene 4 lineas rectas de frente y 
nos entretiene con sus programas. 
Rta . La televisión . 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Revisión de las actividades propuestas  
Comentario sobre la actividad grupal 
Cuantos aciertos tuvistes en la dinámica?  
Que se te dificulto en el trazo de líneas? 

Bibliografía  

 DBA Matemáticas 

 Texto Estándares Basicos de Competencia 

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