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ASIGNATURA: GEOMETRIA GRADO 4°

Tema: recta, semirrecta y segmento
Recta: Es una línea de puntos, sin curvas ni ángulos,
que no tiene principio ni fin,
Semirrecta: es una línea de puntos, sin curvas ni ángulos,
con principio, pero sin fin.
Segmento: Es un trozo de recta con extremos, es decir
con principio y fin.
Un punto divide una recta en dos semirrectas.
Un segmento es un trozo de recta limitado por dos
puntos, llamados extremos.
TIPOS DE RECTAS:

Tema: los ángulos
Forma geométrica: Se le llama «ángulo» a la amplitud entre dos líneas
de cualquier tipo que concurren en un punto común llamado vértice. Coloquialmente, ángulo es la
figura formada por dos líneas con origen común. El ángulo entre dos curvas es el ángulo que
forman sus rectas tangentes en el punto de intersección.
lados
Los lados son dos semirrectas, que
forman los bordes del Angulo.
El vértice es el punto donde se cortan los lados

vértice
Amplitud

La amplitud es la abertura de los lados

Tema: clases de ángulos

Simetría de Figuras Planas
Decimos que una figura plana tiene simetría axial cuando podemos trazar una recta (llamada eje
de simetría), que divida en dos partes la figura, de manera que si plegamos el plano por ese eje las
dos partes coinciden. Observa que una parte «se refleja» en el eje para formar la otra, como si el eje
actuase de espejo.

Un prisma es un poliedro, formado por dos bases, que son polígonos iguales y paralelos, y caras
laterales que son paralelogramos.

Características del prisma

El cilindro es un cuerpo redondo, formado por dos bases iguales y paralelas, que son círculos,
y por una superficie lateral curva.
El cono es un cuerpo redondo, formado con una única base, que es un círculo, y por una superficie
lateral curva

