
Actividades

1  Colorea el siguiente gráfico; con plumón de 
color negro las líneas rectas y con plumón de 
color rojo las líneas curvas. 

 ¿Qué punto está más alto?
 A     B    C    D    E    F
 El punto B pertenece a una línea recta?   

Sí           No

Gráfico  1

 Resolución:
 ¿Qué punto está más alto?
 Respuesta: B
 El punto B pertenece a una línea recta? Sí

2  Del gráfico N.°1, ¿el punto C pertenece a una 
línea recta?

 

 ¿El punto E pertenece a una línea recta?
 

 ¿Cuántos puntos nombrados hay?
 

Miguel está contento porque al leer los planos de su nueva casa encontró muchos elementos geométri-
cos; como los puntos y las líneas, tanto rectas como curvas.

• De marrón el piso que representa un plano

• De verde las líneas curvas

• De azul las líneas rectas

• De rojo los puntos más altos

En el siguiente esquema colorea:

Identificación de Elementos
 Geométricos



Gráfico  2

5  ¿Qué puntos están abajo?

 Resolución:

 Los puntos D, E, C, G y F.

6  Del gráfico N.°2, ¿D, F y G son puntos que per-
tenecen a una línea recta?

 

 ¿Existen líneas curvas?
 

 Pinta una línea curva con azul.

7  ¿Existen líneas curvas?

SÍ                          NO

 ¿El techo está formado por líneas rectas?

SÍ                          NO

8  La puerta del garaje está formada por líneas ...

RECTAS                   CURVAS

Exigimos más

3  ¿Cuántos puntos nombrados hay?

 

 ¿Cuáles son los puntos más altos?
 

4  En el gráfico anterior, ¿hay líneas curvas? 

 

 ¿F y G pertenecen a una línea recta?
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 En la lupa se observa:

 • ______ puntos: ______;  _____ y C,

 • ______ rectas: ______;  ______ y ______.

10  ¿a, b y c son líneas rectas?

SÍ            NO

 ¿El punto D pertenece a una línea curva?

SÍ            NO

11  ¿B es el punto más alto?
 

 ¿F es el punto más bajo?
 

12  ¿B pertenece a una recta?

SÍ             NO

Demuestro mis habilidades


