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DESCRIPCIÓN:
Empezamos este recorrido del aprender desde casa, con nuestras clases correspondientes al segundo grado, en nuestro primer trimestre.
Se estará compartiendo las actividades  con el fin de que con la ayuda de los padres de familia y maestro los estudiantes vayan creciendo en sus
conocimientos.

INDICACIÓN GENERAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:
Todo trabajo que se realice en el cuaderno debe llevar como encabezado: Fecha (de el día que se realice la actividad), Asignatura, Contenido
(tema) y luego el desarrollo de la actividad que se le indique. Trabajar de forma ordenada y aseada además cada cuaderno con los márgenes del
color que le corresponden.

NOTA: Recuerda que si está en tus posibilidades puedes imprimir las páginas y tabajar en ellas o colocar las ilustraciones para un fácil
desarrollo de algunas actividades.

ASIGNATU
RA

RECURSOS PARA
DESARROLLAR LA

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL
ESTUDIANTE

FECHA DE ENTREGA
DE LA ACTIVIDAD

Ciencias

Guía de aprendizaje
Cuaderno
Lápiz
Borrador

Lee detenidamente la información de la sección:
“¿Qué debes saber?”
Copia y realiza en tu cuaderno el apartado
“Ponte a prueba”
Realiza las tareas de la semana en tu cuaderno.

07 al 09 de mayo de
2021 por medio de
Whatsapp.

Sociales

Guía de aprendizaje
Cuaderno
Lápiz
Borrador

Lee la información de las actividades 1 y reflexiona
Lee la actividad 2
Hacer las actividades 3, 4 y 5 en tu cuaderno

07 al 09 de mayo de
2021 por medio de
Whatsapp.

Lenguaje

Guía de aprendizaje
Cuaderno
Lápiz
Borrador

Lee la actividad 2 y realizarla en tu cuaderno.
Elaborar la actividad 3 en tu cuaderno.
Realiza la actividad 4 en tu cuaderno.
Desarrolla la actividad 5 en tu cuaderno.

07 al 09 de mayo de
2021 por medio de
Whatsapp.



Matemática

Guía de aprendizaje
Cuaderno
Lápiz
Borrador

Hacer la unidad 3 “Conozcamos figuras y cuerpos geométricos”

3.1.1 Identifiquemos y tracemos segmentos
Ver los siguientes videos
https://www.youtube.com/embed/jv7eR-umPek
Desarrolla en tu cuaderno las secciones
“Resuelve” (Página 87)
“Resuelve en casa” (Página 87)

3.1.2 Conozcamos los triángulos y cuadriláteros
Ver el siguiente video
https://www.youtube.com/embed/-Oh1ZGBfveo
Desarrolla en tu cuaderno las secciones
“Resuelve” (Página 88)
“Resuelve en casa” (Página 89)

3.1.3 Conozcamos los elementos de triángulos y cuadriláteros
Ver el siguiente video
https://www.youtube.com/embed/KzVTpDRBqdg
Desarrolla en tu cuaderno las secciones
“Resuelve” (Página 91)
“Resuelve en casa” (Página 91)

07 al 09 de mayo de
2021 por medio de
Whatsapp.

https://www.youtube.com/embed/-Oh1ZGBfveo
https://www.youtube.com/embed/KzVTpDRBqdg
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Unidad 3. Previniendo riesgos y desastres Fase 2, semana 3 

Contenido lluviosa: trueno, Fenómenos naturales relacionados con la época rayo, nubosidad 

Evaluación sugerida 
• Nubes que generan rayos. (20%) 
• Formación de la lluvia. (40%) 
• Crucigrama (40%) 

 
Orientación sobre el uso de la guía 

 
Esta guía es un resumen de los contenidos y las actividades que se desarrollan de manera virtual por el MINED 

(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Pide a una persona de 

tu familia que te ayude cuando lo necesites. Tu docente podrá revisar estas tareas en el formato que se te indique. 
 

A. ¿Qué debes saber? 

1. Introducción 
Probablemente habrás notado que entre los meses de 
abril y mayo comienza a llover. Ese período se llama 

"transición a la época lluviosa". Luego, sigue la época 

lluviosa, que finaliza en el mes de octubre. Durante ese 
lapso de tiempo, posiblemente has podido observar 

días en los que caen del cielo muchas gotas de agua, 

pero te has preguntado ¿de dónde provienen? ¿Qué 
son las nubes? 

 
Si eres curioso/a habrás puesto atención cuando el 

cielo resplandece e incluso habrás escuchado fuertes 
estruendos que pueden que te hayan asustado, pero 

¿qué sucede? ¿Cómo se nombran estos fenómenos? 

Sigue leyendo y aprenderás sobre estos conceptos. 

 
2. Fenómenos naturales relacionados con la época 

lluviosa 
Entre los meses de mayo y octubre ocurren distintos 

cambios en el ambiente que te rodea, por ejemplo, 
desde un día soleado a uno lluvioso. Estas variaciones 

son características de la época lluviosa, por lo que, 
durante ese periodo podrás identificar los fenómenos 

naturales asociados, tales como la lluvia, el rayo o el 

trueno. Para explicar estos fenómenos primero debes 
entender qué es la nubosidad. 
 

• Nubosidad 

La nubosidad es la parte del cielo que se encuentra 
cubierta por nubes. Una nube es un grupo de gotas de 

agua líquida y de cristales de hielo que se encuentran 

suspendidos en la atmósfera, una capa de gases que 
rodea al planeta. Pero, te has preguntado: ¿cómo se 

forman? Para entenderlo, lee lo siguiente. 
A nivel de la superficie de la tierra, existe agua en forma 

líquida en diversas cantidades, como la que está en el 

mar, los lagos e inclusive como gotas adheridas en las 

plantas o árboles. En la Figura 1, puedes apreciar como 
el agua del mar y la que contienen las plantas puede 

subir alto en el cielo cuando se transforma en vapor 

de agua (evaporación). Ese vapor es como el humo 
que sale de una olla cuando tus padres cocinan, pero 

el que está en la atmósfera, se ha formado con la 

ayuda de la luz del Sol. A medida ese vapor asciende 
se va enfriando a tal punto que se condesa obteniendo 

gotas líquidas que siguen flotando en el aire o incluso 
se cristalizan como trozos de hielo, formando las 

nubes. 

 
 

Figura 1. Formación de una nube. (Fuente: Ery Prihananto). 

 

• La lluvia 

Como has observado, la lluvia cae desde las nubes que 

se encuentran muy en lo alto de la atmósfera, debido 
a que, las gotas de agua se juntan y se hacen grandes 

y pesadas. Su crecimiento impide que sigan flotando 

como lo hacían al principio y se precipitan brindando 
esos días lluviosos. Un ejemplo, es donde el vapor de 

agua se condensa formando las nubes y precipita en 
la montaña (Fig. 1). 
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• El rayo 

Las tormentas se exhiben con considerables caídas de 
agua y dan lugar a las descargas eléctricas conocidas 

como rayos. Las tormentas con rayos son las más 

frecuentes en el país, y para que las puedas identificar, 
debes reconocer nubes en forma de coliflor, de gran 

altura y con rayos. Un rayo se origina por el choque 
entre los cristales de hielo, granizo y gotas líquidas que 

conforman a la nube en crecimiento. 

 
Para que comprendas mejor cómo se forma un rayo, 

imagina a la nube como la batería que empleas en el 

control remoto de tu televisor, con un polo positivo en 
la cima de la nube y un polo negativo en su parte baja 

(Fig. 2). Las partículas se separan en ambos extremos 
debido al caos que hay dentro de la nube de tormenta, 

el choque de todas esas partículas hace que unas sean 

positivas y otras negativas. 
 

Como las colisiones continúan, si más partículas se 

dirigen al polo negativo de la nube, entonces la barrera 
de aire que las ha estado reteniendo en su parte baja 

ya no podrá hacerlo más, y como consecuencia se 
producirá una gran chispa luminosa que es el rayo. El 

rayo baja de la nube y cae a la tierra. 

 
 

Figura 2. Formación de un rayo. (Fuente: Antonio Miguel de Campos 

Los rayos suelen impactar en grandes extensiones de 

terreno, por lo que resultan peligrosos para nosotros 

los humanos, los animales y las infraestructuras, como 
las casas y edificios. Podría provocar la suspensión de 

la energía eléctrica y dañar ciertos aparatos que tienes 

en casa, como el radio, la televisión, las computadoras 
o las refrigeradoras.  

 
Algunas acciones recomendadas cuando acontece 

una tormenta eléctrica, son: 

a) Alejarse de árboles aislados. 
b) Apartarse de terrenos abiertos, como las praderas, 

las terrazas y los estacionamientos. 

c) Retirarse de lugares altos como cumbres, cimas o 
lomas. 

d) No acercarse a ventanas ni a puertas abiertas; al 
contrario, cerrarlas. 

e) Desconectar los aparatos eléctricos, debido a que 

pueden dañarse. 
f) No caminar sobre suelos húmedos. 

 

• El trueno 

Todo rayo es acompañado por una emisión de luz y 
por un sonido muy fuerte al que se le conoce como 

trueno. Puedes percibirlo dependiendo de lo cerca o 

lejos que te encuentres del lugar donde cae el rayo, 
por lo que podrás reconocer el trueno como un fuerte 

estruendo, un chasquido o un retumbo, y otras veces, 

como un sonido ensordecedor. Por otro lado, este 
sonido lo escucharás después de haber visto el rayo, 

lo que se debe a que la luz es más rápida que el sonido 
 

 

 

B. Ponte a prueba 

 
1. ¿Cuál es el periodo que corresponde a la época 

lluviosa en nuestro país? 
a. Abril –mayo b. Diciembre -abril 
c. Mayo- octubre 

 
2. ¿Cuál de los siguientes fenómenos se asocia con 

la época lluviosa? 
a. Nubosidad b. Sequía c. Luz solar 

 

3. ¿Cómo se le conoce al resultado del choque 
entre los cristales de hielo, el granizo y las gotas 
de agua? 
a. Trueno b. Nube c. Rayo 

4. ¿Cómo se le denomina al sonido que acompaña 
al rayo? 
a. Rayo b. Trueno c. Sonido 

 
5. ¿Cuál de las siguientes opciones es una acción 

que se recomienda ante la ocurrencia de un 
rayo? 
a. Desconectar aparatos eléctricos 
b. Dejar puertas y ventanas abiertas   

c. Permanecer en terrenos abiertos 
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C. Tareas de la semana 
 
 

A. Nubes que generan rayos. (20%) 
Dibuja en tu cuaderno las siguientes figuras y marca 
con un círculo el literal que corresponde a una nube 

de tormenta que puede generar un rayo. 

 
 

B. Formación de la lluvia. (40%) 
Identifica cada parte de la siguiente figura y escribe en 

el cuadro blanco el proceso que se desarrolla (explica 

con tus propias palabras). 
a. Emisión de luz. 

b. Precipitación. 
c. Evaporación del agua. 

d. Condensación del agua. 

 
 

C. Crucigrama. (40%) 

 
 
 
Horizontales: 

1. Fuente de luz. 

3. Grupo de gotas de agua líquida y cristales de hielo. 
5. Descarga eléctrica. 

6. Capa de gases que rodea al planeta tierra. 

 
Verticales: 
2. Conjunto de gotas de agua que caen al suelo. 
4. Tiene forma de coliflor y genera rayos. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

D. ¿Saber más? 
 

 

Si deseas conocer más sobre la lluvia y de otros fenómenos naturales que ocurren en la atmósfera, consulta los 

siguientes vídeos: 

• Vídeo 1. ¿De dónde viene la lluvia? Disponible en: https://bit.ly/2MWDxWL 
• Vídeo 2. Fenómenos atmosféricos. Disponible en:  https://bit.ly/39RrNOa 

 

E. Respuestas de la prueba 

 
1: c) Mayo –octubre 3: c) Rayo 5: a) Desconectar aparatos eléctricos 
2: a) Nubosidad 4: b) Trueno 
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Unidad 3. La sociedad en que vivimos Fase 2, semana 3 

Contenido  
Actividades y responsabilidades de cada uno de los niños y las niñas en el hogar, 
sin distinción de género para beneficio personal y de la familia 

Producciones  
• Actividades realizadas por los adultos dentro y fuera del hogar 
• Esquema de las necesidades familiares 

 
Orientaciones  

Esta guía te proporciona orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Haz paso a 

paso lo solicitado y consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas 

desde casa. Recuerda que debes leer las orientaciones y resolverlas en tu cuaderno de clases. 

 
A. Inicio 

 
Actividad 1. Saberes previos. 

 
Con la ayuda de tus padres o familiares, lee el texto y 

responde en tu cuaderno. 

 

Sandra y Alberto tienen dos hijos, Daniel, de nueve años, y 

Joel, de doce. Cada domingo se reparten las tareas que 

cumplirán durante la semana. Para esta semana, Daniel 

ordenará su cama, arreglará el cuarto y lavará los platos 

del almuerzo, y Joel hará la limpieza, arreglará su cuarto y 

lavará los platos de la cena. Mamá y papá cocinarán, 

lavarán e irán al mercado. Es así como esta familia se 

organiza.  

 

Sus vecinos tienen dos hijos, Jorge, de nueve, y Diana, de doce. Por las mañanas, delegan a 

Jorge para hacer la limpieza y lavar los platos del almuerzo, mientras que a Diana le asignan 

lavar los uniformes y los platos de la cena; pero cuando vuelven a casa, encuentran que no 

han cumplido con sus obligaciones. Al preguntarles por las razones, Jorge manifiesta que a 

él no le gusta barrer y lavar los platos, porque son cosas de mujeres, y Diana se excusa 

diciendo que ella debe lavar su uniforme y nada más. Por eso, mamá y papá terminan 

haciendo todas las tareas del hogar. 

 

1. ¿En qué se diferencian las dos familias? 

2. ¿Qué opinas de la actitud de Jorge y Diana? 

3. ¿Qué les dirías a Jorge y Diana? 

 
B. Desarrollo  

 
Actividad 2. Lee. 

 
 

 
 
 
 

 
  

 

Para conocer más 
sobre las 
responsabilidades de 
los niños y las niñas, 
puedes consultar el 
siguiente enlace: 

https://bit.ly/3d0cRPQ 

 

Cada miembro de la familia tiene sus propias funciones. Los adultos se encargan de satisfacer las 

necesidades básicas de los niños y las niñas, mientras que ellos y ellas deben cooperar con las 

actividades de la casa, hacer sus tareas, compartir con sus hermanos y hermanas y otros 
familiares y respetar a sus padres.  

En la familia existen muchas necesidades que deben ser satisfechas por los padres y las madres 

de familia para lograr el bienestar de todos y todas; sin embargo, en algunos casos hay 
dificultades que no permiten que sean satisfechas, como el desempleo y otras situaciones. 

 

https://bit.ly/3d0cRPQ
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Actividad 3. Indaga con tus familiares sobre las necesidades que se tienen en la familia y de ser 

necesario agrega filas al cuadro. ¿Cuáles son satisfechas y cuáles no? ubica una X en la casilla 

según corresponda.  
 

Necesidades de la familia 

Necesidades Satisfechas No satisfechas 

Vivienda   

Alimentación   

Vestuario   

Salud   

Educación   

Trabajo   

Recreación   

 
C. Cierre 

  
Actividad 4. Producción. 
 

Toma de ejemplo el cuadro, elabóralo en tu cuaderno, pregunta a tu familia que actividades realizan 

para satisfacer las necesidades básicas y complétalo. 

 

Cuadro de actividades familiares 

Actividades que hacen las personas adultas dentro del hogar 

Hombres Mujeres 

  

Actividades que hacen las personas adultas fuera del hogar 

Hombres Mujeres 

  

 
Actividad 5. Haz en tu cuaderno lo que se te pide.  
 
Ilustra cinco actividades en las que los niños y las niñas deben colaborar en su casa. Puedes dibujar o 

recortar imágenes. 

 
D. Evaluación 

  

Indicaciones: Marca con una X tus logros en el desarrollo de la guía de aprendizaje. 

 

Criterios Sí lo hago 
Lo hago 

con ayuda 
Necesito practicar 
más para lograrlo 

Identifico las actividades que hacen los adultos dentro 
y fuera del hogar. 

   

Ilustro creativamente las actividades que hago en mi 
hogar. 

   

Escribo una lista de las necesidades de algunas 
familias en la comunidad.  

   

 
Ahora, te coloco el sellito de bien hecho, felicidades. 
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Unidad 4. Todos narramos Fase 2, semana 3!

Contenido   Ortografía: «m» antes de «b» y «p». 
El verbo: acciones pasadas, presentes y futuras. 

Producción Resolución de actividad de compresión lectora. 

 
Resuelve con tu grupo familiar las actividades de esta guía.  
 
A.! Inicio 
 
Actividad 1: Indique a la niña o el niño que para iniciar esta semana harán una secuencia de 
actividades que se encuentran en el cuadernillo Juego, me divierto y leo.   
 

•! Primero, realicen el ejercicio de activación y movilidad 

articular.  

•! Segundo, hagan el ejercicio de respiración «El elefante».  

•! Luego, oriente el ejercicio de meditación, concentración y 

manejo de las emociones «Mírame a los ojos».  

•! Después lleven a cabo los ejercicios de activación corporal: 

«Superguerrero, montaña, la vela y la vaca».  

•! Finalmente lean el texto 3, «Juguemos».  

Actividad 2: Lee la siguiente narración. Hazlo con tu familia.  
 

El Cipitío 
 

Mi abuelo me contó sobre un niño que aparecía en los cantones del país. 
 
!Era un cipote de diez años con un estómago muy grande y un 
sombrero gigante. Siempre andaba un morralito, como una bolsita de 
pitas colgando, donde guardaba su comidita. 
 
Se trataba del Cipitío. Mi abuelo decía que era hijo de la Siguanaba. Era 
muy travieso, llegaba a los terrenos de los campesinos, bailaba y comía 
fruta de los árboles. Los campesinos lo veían de lejos pero cuando se 
acercaban, el Cipitío ya no estaba y se ponían a seguir sus huellas. 
 
Muchos de los que intentaban seguir las huellas se perdían en las cumbres porque no sabían 
que el Cipitío tiene sus pies al revés: lo seguían en la dirección incorrecta. 
 
Al Cipitío le gustaba comer cenizas y guineo majoncho. Se divertía lanzando piedritas a las 
señoritas que llegaban al río o que se encontraba en el campo. 
 
Él podía, también, teletransportarse donde y cuando lo deseara; aún hay personas que se lo 
encuentran… 
 
!Él tiene buen corazón… !dijo mi abuelo!, porque siempre será un niño. Un buen niño. 
 
 
 

Así como en los 
cuentos y las 
fabulas, en las 
leyendas los 
hechos ocurren en 
un lugar en 
especial.   
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Después de la lectura, responde en tu cuaderno de Lenguaje.  
 

"! ¿De quién es hijo el Cipitío? 

"! ¿Qué le gusta comer? 

"! ¿Qué significa que el Cipitío pueda teletransportarse?  
"! ¿Dónde irías si pudieras teletransportarte?  

"! ¿Cuál otra característica extraordinaria tiene el Cipitío?   

"! ¿Qué harías en lugar de los campesinos que siguen al Cipitío? 
"! Dibuja al Cipitío como lo describe el texto. 

 
B.! Desarrollo 
 
Actividad 3: Observa las palabras remarcadas en la oración.  
 
  
 
 
 
Responde: ¿qué letra está escrita antes de p y de b?  
 
 Ahora, resuelve en tu cuaderno de Lenguaje:  
 

1.! Escribe las palabras con mb o mp que encuentres en El Cipitío; una vez escritas, 
coloréalas de azul. 

2.! Haz un cuadro como el siguiente y escribe 5 ejemplos de palabras con mb y 5 con mp, 
según el ejemplo: 

 

 

 
 
 

Actividad 4: Con la ayuda de un familiar, observa las palabras subrayadas en el texto «El 
Cipitío»:  

contó 
andaba 

bailar 
comer 

lanzaba 
gustaba 

 
Estas palabras indican acciones. Se llaman verbos. 

 

 

 

 

 

Palabras con mb Palabras con mp 

bombillo compás 

  

  

Era un cipote de 10 años con un estómago muy grande y 
un sombrero gigante. Siempre andaba un morralito… 

 

 
 

Para profundizar más 
sobre el tema de 
ortografía (m antes de 
b y p), visita el 
siguiente enlace: 
https://bit.ly/3tXK7ND  

Los verbos son palabras que se usan para expresar acciones, estados, sucesos y más. Según 
el tiempo al que se refieren, los verbos pueden estar en:  
 

•! Pasado: vendió, amaba, estuvo.  
•! Presente: vende, ama, está. 
•! Futuro: venderá, amará, estará. 

 



3 | Lenguaje Guía de aprendizaje 2.o grado!
!

 

En el texto «El Cipitío», los verbos subrayados están en pasado. Presta atención para encontrar 
los verbos en pasado que no están subrayados y escríbelos en tu cuaderno.  
 

•! Identifica los verbos y el tiempo de cada uno, en la siguiente oración: 

 

 

Verbo   
Tiempo   

 

C.! Cierre 
 

Actividad 5: Identificación de verbos. 
 
Ahora pondrás en práctica lo aprendido con esta actividad: 
 

-! Pídele a un familiar que te narre un cuento, una leyenda o un suceso interesante o 
divertido que le haya ocurrido. 

-! Préstale mucha atención; luego de escucharlo, pídele que te ayude a recordar cinco 
verbos que mencionó en su narración. 

En tu cuaderno de Lenguaje: 

 

-! Elabora el siguiente cuadro. 
-! Escribe los verbos en el cuadro según corresponda al tiempo que expresen: pasado, 

presente o futuro.  

Observa el ejemplo:  
 

Pasado Presente Futuro 

estudié estudio estudiaré 

   

   

 

Si tienes dudas, pueden consultar a tu docente por medio de WhatsApp u otro mecanismo de 
comunicación.  
 
Autoevaluación: copia la siguiente tabla en tu cuaderno y responde con una X, según 
consideres adecuado. 
 

Criterios Sí No  

Me gustó la lectura de la semana   

Comprendí el uso de la “m” antes de p y b   

Comprendí el significado y uso de los verbos   

 

!Él tiene buen corazón… !dijo mi abuelo!, porque siempre será un niño. Un buen niño. 
 

 
 
 

Pide a un familiar que 
te ayude a saber más 
sobre el tiempo de los 
verbos en el siguiente 
enlace: 
https://bit.ly/2ZekWIL  
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A cada segmento que forma un triángulo o cuadrilátero se le llama lado.
El punto donde se unen dos lados se llama vér  ce.

En las fi guras, a la abertura que se forma con dos lados se le llama ángulo.

Realiza lo que se indica en cada fi gura.
a. Colorea de celeste cada segmento.
b. Colorea de rojo los puntos donde se unen dos segmentos.

vér  ce

lado

ángulo

Los ángulos se marcan 
con una línea curva 
rellena.

1.3 Conozcamos los elementos de triángulos y cuadriláteros

Carmen
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1. Encierra el nombre de cada elemento señalado.

2. Responde las siguientes preguntas.

2. Responde las siguientes preguntas.

a. ¿Cuántos lados  ene el triángulo?

R:      lados.
c. ¿Cuántos vér  ces  ene el triángulo?

R:      vértices.
e. ¿Cuántos ángulos  ene el triángulo?

R:      ángulos.

b. ¿Cuántos lados  ene el cuadrilátero?

R:        lados.
d. ¿Cuántos vér  ces  ene el cuadrilátero?

R:        vértices.
f. ¿Cuántos ángulos  ene el cuadrilátero?

R:        ángulos.

a. ¿Cuántos lados  ene el triángulo?

R:      lados.
c. ¿Cuántos vér  ces  ene el triángulo?

R:      vértices.
e. ¿Cuántos ángulos  ene el triángulo?

R:      ángulos.

b. ¿Cuántos lados  ene el cuadrilátero?

R:        lados.
d. ¿Cuántos vér  ces  ene el cuadrilátero?

R:        vértices.
f. ¿Cuántos ángulos  ene el cuadrilátero?

R:        ángulos.

a. lado   b. vér  ce         c. ángulo

a. lado   b. vér  ce         c. ángulo

a. lado   b. vér  ce         c. ángulo

1. Encierra el nombre de cada elemento señalado.

Firma de un familiar: _______________

a. lado   b. vér  ce         c. ángulo

a. lado   b. vér  ce         c. ángulo

a. lado   b. vér  ce         c. ángulo
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Las siguientes fi guras se forman por segmentos uniéndose cada dos puntos.
¿Cuántos segmentos  ene cada fi gura?

4R: _______3 segmentos. segmentos.

A las fi guras que se forman con 3 
segmentos se les llama triángulos.

   A las fi guras que se forman con 4    
   segmentos se les llama cuadriláteros. 

1. Para cada una de las siguientes fi guras responde:
a. ¿Cuántos segmentos  ene cada fi gura?
b. ¿Cómo se llama esta fi gura?

a. b.

a. b.

1.2 Conozcamos los triángulos y cuadriláteros

No es triángulo.
No es cuadrilátero. 

R: _______

a.

b.

R: _________

R: ____________________

segmentos. a.

b.

R: _________

R: ____________________

segmentos.

José

a) b)
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 31. Para cada una de las siguientes fi guras responde:

a. ¿Cuántos segmentos  ene cada fi gura?
b. ¿Cómo se llama esta fi gura?

3. Para las siguientes fi guras, encierra los cuadriláteros.

3. Para las siguientes fi guras, encierra los cuadriláteros.

2. Para las siguientes fi guras, encierra los triángulos.

2. Para las siguientes fi guras, encierra los triángulos.

a.

a.

a.

a) b)

a.

b.

b.

b.

b.

c.

c.

c.

c.

d.

d.

d.

d.

Firma de un familiar: _______________

a.

b.

R: _________

R: ____________________

segmentos.
a.

b.

R: _________

R: ____________________

segmentos.
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Traza líneas rectas u  lizando la regla.
a. Sobre la calle por la que pasará la motocicleta. 
b. De la casa de Antonio a la casa de Marta.

a.

b.

① La calle por donde pasa la motocicleta representa una línea recta. 
② El camino que lleva de la casa de Antonio a la casa de Marta representa un segmento.
③ La línea recta limitada por dos puntos se llama segmento. 
       Para trazar un segmento debes colocar dos puntos y trazar la línea recta que los una.

Trazo líneas rectas:

Casa de Antonio Casa de Marta

Casa de Antonio Casa de Marta

A este segmento lo podemos nombrar como segmento AB, por estar limitado por los 
puntos A y B. 

A B Segmento ABA B

1.1 Iden  fi quemos y tracemos segmentos

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Beatriz
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1. Traza los segmentos que se te indican.
a. segmento AB         b. segmento CD      c. segmento EF

1. Traza los segmentos que se te indican.
a. segmento AB        b. segmento CD      c. segmento EF

2. Traza los segmentos que se te indican u  lizando la regla.
a. segmento AB        b. segmento CD      c. segmento EF

2. Traza los segmentos que se te indican u  lizando la regla.
a. segmento AB        b. segmento CD      c. segmento EF

A B

C

E F

D

A B

C D

E F

C

D

A

B E

F

A

B C

E

F

D

Firma de un familiar: _______________


