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INICIO 

Cordial saludo a todos los estudiantes de grado 5 y a sus familias. 
 
En esta guía de clase aprenderás los procedimientos para identificar, representar y 
medir ángulos, estableciendo relaciones entre rectas. 
 
EXPLORACION DE SABERES PREVIOS. 
 
 
 
 
 
 
 
Para desarrollar el tema, primero analiza el gráfico y  la siguiente información: 

 
 
 

Tecnológicos:  
computador,  
Tablet,  
Smartphone  
(celular)  
  
Internet   
  
Cuaderno  de  
Matemáticas  lápiz, 
lapicero, regla, 
lápices de colores, 
cartulina. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Identifica y 
dibuja líneas 
paralelas y 
perpendiculares. 

 
 Identifica la 

medida de los 
ángulos 
presentes en 
representacione
s de objetos. 

 
 
 

 Construye  
figuras a partir 
de medidas de 
ángulos 
específicos. 

 
 Clasifica  ángulos 

respecto a sus 
medidas 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: MATEMATICA Grado: 5º 

Contenido: CONSTRUCCION DE RECTAS Y ANGULOS  

Aprendizaje: Identifica, representa y utiliza ángulos en giros, aberturas, inclinaciones, figuras, puntas y esquinas en situaciones estáticas y dinámicas. 

Saberes Previos: Identificar diferentes  tipos de recta 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

 
Como parte de una campaña de reforestación, en una longitud de 60m se 
sembraron árboles con una separación entre ellos de 10m. 
Ahora, después de analizar la información anterior responde las siguientes 
preguntas. 
 

1. ¿Cuántos metros de separación hay entre cada árbol? 
 

2. ¿Cuánto mide el segmento AB? 
 

3. ¿Crees que las dos rectas de la gráfica se pueden unir? ¿por qué? 
 

4. ¿Por qué son importantes las campañas de reforestación? 
 

Conceptualización del tema: 
En la actividad anterior te hacían interrogantes sobre segmento y  rectas, con el fin de 
que recordaras el tema; ahora vamos a refrescar los conocimientos sobre las rectas 
sus clase y como a partir del corte de dos de ellas se forman los ángulos.  
 
Rectas y ángulos 
Rectas. Una recta es una línea continua de puntos, sin curvas ni ángulos, que no tiene 
principio ni fin. Un punto divide una recta en dos semirrectas. 
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Desarrollo 

Recordamos que las rectas pueden ser: 

Paralelas: cuando por mucho que se prolonguen nunca se cortan.  

Secantes: cuando se cortan o si se prolongan llegan a cortarse.  

Perpendiculares: rectas secantes que al cortarse, forman 4 ángulos rectos. 

Un segmento es el trozo de recta situado entre dos puntos. 

 

La imagen  representa  las rectas r y s en diversas posiciones: 
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Observa el mapa conceptual y complementa tus aprendizajes: 

 

¿Qué es un ángulo?  

Un ángulo se forma cuando dos rectas se cortan formando  cuatro regiones, a estas 

regiones se les  llama  ángulos. 

Un ángulo tiene dos lados y un vértice. Los lados son los bordes del ángulo y el vértice 

es el punto donde se cortan los lados.  
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Los  ángulo según su magnitud puede  ser:  

 

Con todos los conceptos y aprendizajes obtenidos, estás preparado 
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Para desarrollar las siguientes actividades. 
1. Completa las definiciones, seleccionando las palabras del cuadro. 

Rectas ____________________ son aquellas cuyo punto de intersección 
forman ángulos __________________  
 

2. Rectas _____________________ son aquellas cuyo corte forma ángulos 
diferentes___________________  a esta se le conocen como rectas 
____________  
 

3. Rectas ______________________ son aquellas que mantienen una misma 
dirección y la misma ___________________________ 
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4. Sin medir, determina a qué clase pertenece cada ángulo 

 
5. Escribe un V si el enunciado es verdadero y una F si es falso: 
 El ángulo de 90° es un ángulo agudo________ 
 Los ángulos mayores de 90° son obtusos_______ 
 Un ángulo de 60° es agudo________ 
 Si sumamos 30° + 40°, obtenemos un ángulo agudo__________ 

 

Con la ayuda de tus padres en 1/8 de cartulina, 
dibuja el plano de tu casa y resalta con colores 
diferentes líneas rectas, paralelas, 
perpendiculares y encierra cuatro ángulos con su 
nombre.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

1.  ¿Qué aprendiste al desarrollar la guía? 
2. ¿Qué  dificultad tuviste? 

3. ¿En qué otras ocasiones podrás utilizar lo que has hecho/ aprendido? 

 

Bibliografía  
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