
 

                        INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES  

SEGUNDO PERIODO               AÑO: 2021                          PROFESORA: EMILSEN    

PLAN DE CLASE                       FICHA:  3                            GRADO QUINTO 

AREA MATEMATICAS               ASIGNATURA: GEOMERIA           

REFLEXION: Las personas humildes son las más fuertes porque saben que todavía tienen que 

aprender mucho, luchar mucho, estudiar mucho, sudar mucho para conseguir lo que quieren. 

TEMA: CONSTRUCCION DE ANGULOS 

Antonio observa uno de los terrenos en los que construirá un edificio. En los estudios 

preliminares mide los ángulos de inclinación, para luego construirlos con exactitud en el 

plano de construcción y realzar los cálculos necesarios. 

 

Para construir el ángulo de 70°, Antonio realiza el siguiente proceso: 

a. Traza el lado inicial y marca el vértice del ángulo. 

b. Ubica el centro del transportador en el vértice y hace una marca con la medida 

indicada. 

c. Traza el otro lado del ángulo.  



 

 

En  la construcción de ángulos con una medida determinada se utiliza la regla 
y el transportador  

Nombre ___________________________________________________grado: 5°_____ 

Actividad tres   

1. Traza los ángulos con la medida que se indica en cada caso 

a. 30°                          b. 75°                          c. 98°                               d.  250° 

  

2. Utiliza la regla y el transportador para reproducir la siguiente figura.  

Figura original  Reproducción 

1.ángulo de 
65° 
 
 
 
2. ángulos de  
115° c/u  
 
 
1 ángulo de 
65° 
 

 

   Cibergrafia 

https://co.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrJ5sz0cQxgGu4AEwytcgx.;_yl

u=c2VjA3NlYXJjaARzbGsDYnV0dG9u;_ylc=X1MDMjExNDc0NTAwNQRfcgMyBGFj                         



 

                                  INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES  

SEGUNDO PERIODO               AÑO: 2021                          PROFESORA: EMILSEN    

PLAN DE CLASE                       FICHA:  4                           GRADO QUINTO 

AREA MATEMATICAS               ASIGNATURA: GEOMERIA           

REFLEXION: No tengas miedo de jugar cuando surjan oportunidades. 

TEMA: RECTAS PARALELAS 

 

Ramón y Federico son atletas. El fin de semana pasada participaron en la competencia de 

100 m organizada por el municipio en el que viven. 

 

 La trayectoria seguidas por Ramón y Federico durante la carrera representan 

rectas paralelas. 

 Dos rectas son paralelas si no se cortan, por más que se prologuen; es decir, si no 

tienen puntos en común. 

 

Dada una recta m, se puede construir una recta paralela a ella, de la siguiente 

manera: 

a. Se ubica una escuadra, de manera que uno de los lados que conforman el 

ángulo recto coincida con la recta m  

b. Se usa regla para apoyar la escuadra y deslizarla como se indica en la figura. 

c. Se traza la recta r que es paralela a la recta m. 



 

 

 

 
 
Si dos rectas m y r son paralelas, nunca se cortan. Se simboliza       m //  r y 
se lee “recta m paralela a la recta r “ 

Nombre ___________________________________________________grado: 5°_____ 

Actividad cuatro  

1. Traza una recta paralela a la recta p dada 

A. 

                      P 

B.          

                           P 

 

 

                   P 

C.  

                             

 

              D.         P 



 

 

 

Cibergrafia. 

o.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A2KLfRjCdQxgzT8A1Smrcgx.;_yl

u=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3BpdnM-?p=dibujon+de+atle 

libro aprendo matemáticas pág. 46 

 

                  INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES  

SEGUNDO PERIDO PERIODO          AÑO: 2021                 PROFESORA: EMILSEN    

PLAN DE CLASE                       FICHA: 5                           GRADO QUINTO 

AREA MATEMATICAS               ASIGNATURA: GEOMERIA           

REFLEXION:  Nunca pongas la llave de tu vida en el bolsillo de otra persona”. 

TEMA: RECTAS PERPENDICULARES  

Rosario trabaja como dibujante arquitectónica en una firma constructora. Ayer dibujo el 

aplano de un conjunto residencial; para hacerlo, utilizo varias rectas perpendiculares. 

 

 

Dos rectas son perpendiculares porque forman cuatro ángulos rectos. 



 

Dada una recta s, se puede construir una recta perpendicular a ella, de la siguiente 

manera. 

a. Se marca dos puntos A Y B de la recta s 

b. Con el compás se hace centro en el punto A y se traza un arco que corte la recta. 

c. Con la misma abertura del compás y con centro el B, se traza un nuevo arco que 

corte el anterior, en los puntos P y Q  

d. Se traza la recta que une los puntos P y Q. esta recta es perpendicular a la recta s 

y se le da un nombre puede ser recta n 

 

 

Dos rectas s y n son perpendiculares cuando al cortarse forman cuatro 
ángulos rectos.se simboliza s          n y se lee “ la recta s es perpendicular a la 
recta n”  

Nombre ___________________________________________________grado: 5°_____ 

 



 

Actividad cinco   

1. La siguiente recta solo señala los puntos. Tu escribes a :  

     Escribe recta f a de los punto A  y  B. 

     Escribe recta ñ a la de los puntos C y D 

Escribe recta e a la de los puntos Y y Z 

 

Escribe recta j a la de lo9s puntos W y X  

 

Colorea de verde las rectas perpendiculares a la recta f  

 

 

2. Traza una recta perpendicular a la recta m, en cada caso.( que se vea cada uno 

de los pasos)  

a.                                                             b.                       m 

                 m 

 

 

 

https://co.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrJ6iQQGwtgXtIASSKtcgx.;_yl

u=c2VjA3NlYXJjaARzbGsDYnV0dG9u;_ylc=X1MDMjExNDc0NTAwNQRfcgMyBGFjdG4D
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                  INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES  

SEGUNDO PERIODO               AÑO: 2021                          PROFESORA: EMILSEN    



 

PLAN DE CLASE                       FICHA: 6                          GRADO QUINTO 

AREA MATEMATICAS               ASIGNATURA: GEOMERIA           

REFLEXION: Lo importante es que puedes encontrar en la vida razones para mantener la sonrisa 

en tu rostro. 

 

TEMA:  POLÍGONO Y SUS ELEMENTOS. 

Walter Dexel (1922) pinto un cuadro, en el que utilizó varias figuras geométricas.  

 

Algunas de las figuras de la pintura son polígonos. 

Un polígono es una región plana limitada por una línea poligonal cerrada.  

En un polígono se encuentran los elementos: . 

 

 

 



 

 

 

- Los lados son los segmentos que limitan el polígono.  

- Los vértices son los puntos de unión entre los lados. 

- Los ángulos se forman cuando dos lados se cortan.  

- Las diagonales son segmentos que unen dos vértices no consecutivos. 

 

LOS POLÍGONOS SE NOMBRAN SEGÚN SU NÚMERO DE LADOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre ___________________________________________________grado: 5°_____ 

 

Un polígono es una parte del plano limitada por una línea 

poligonal cerrada. Los elementos de un polígono son: lados, 

vértices, ángulos y diagonales. Un polígono es regular si 

todos sus lados tienen la misma longitud y todos sus ángulos 

son iguales. 


