Colegio San José
Departamento de Matemática
Profesora Andrea González

Guía semana 25 – Líneas paralelas y perpendiculares.
Nombre: __________________________________________________Curso: 5to______Fecha: _________
Objetivo: OA 17
Describir y dar ejemplos de aristas y caras de figuras 3D y lados de figuras 2D:
• Que son paralelos
• Que se intersectan
• Que son perpendiculares

Bienvenido a la semana 25.
Antes de comenzar recordaremos los tipos de ángulos.

Zona verde

Tipos de ángulos:

90°

Más de 0° y
menos de 90°

Más de 90° y
menos de 180°

180°

360°

Los ángulos se pueden encontrar tanto en figuras 2D como en 3D.
En la imagen de abajo se muestra una representación de cada uno.
Guíate por el número.

Zona amarilla

Actividad 1: Dibuja y nombra 2 objetos y/o figuras que tengan un ángulo:
Agudo:
Recto:
Obtuso:
Llano:
Completo

Zona verde

Líneas paralelas y perpendiculares:
´1) Líneas perpendiculares:
➔ Dos líneas son perpendiculares cuando al intersectarse forman cuatro ángulos iguales.
Para reconocer dos líneas perpendiculares observa los siguientes ejemplos:
Considera:
•
•
•
•
•

L: Línea
L1: Línea
L2: Línea 2
L3: Línea 3
significa perpendicular.

¿Cómo puedes comprobar si son rectas perpendiculares?
➔ Puedes utilizar un transportador o un papel lustre o carta y posicionarlo
en la intersección para determinar si forma un ángulo recto.

2) Líneas paralelas:
-> Las líneas paralelas se pueden representar por líneas rectas que NO se intersecan y que la distancia entre
ellas es siempre la misma.

Para
representar
las líneas
paralelas en
tu respuesta
debes
escribir los
símbolos //.

-

L1 // L2 y L3 // L4 (L1 es paralela a L2 y L3 es paralela a L4)

Zona amarilla

Actividad 2:
Identifica los pares de lados paralelas en cada figura y márcalos con rojo.

Actividad 3:
Identifica las líneas perpendiculares en cada figura y márcalos con rojo.

Zona roja

EVALUACIÓN
Resuelve los siguientes ejercicios y recuerda escribir tu desarrollo.
1) El símbolo para representar las líneas perpendiculares es:
a)
b)

//

c)

=

d)

|

2) Observa el siguiente plano y encierra la alternativa falsa.

a) X e Y son rectas paralelas.
b) Z e Y son rectas perpendiculares.
c) W y X son rectas perpendiculares.
d) Z y W son rectas perpendiculares.

3) ¿Cuál se las siguiente (s) imagen (es) representa (n) rectas paralelas.
I.

II.

a) Solo I.
b) I y III.
c) I y II.
d) Todos representan rectas paralelas.

4) El símbolo para representar las líneas paralelas es:
a)
b)

//

c)

=

d)

|

III.

5) ¿Cuál de las siguiente (s) imagen (es) representa (n) rectas perpendiculares.

I.

II.

III.

IV.

a) III y V
b) I y II.
c) I y IV.
d) Todas son rectas perpendiculares.

6) Las rectas perpendiculares siempre tienen un ángulo:
a) Agudo.
b) Recto.
c) Obtuso.
d) Llano.

7) Los siguientes objetos tienen en común que:

a) Son rectas paralelas con un ángulo recto
b) Son rectas perpendiculares con un ángulo recto.
c) Son rectas perpendiculares con la misma distancia entre ellas.
d) Son rectas paralelas con la misma distancia entre ellas.

ATENCIÓN TENEMOS NUEVO CORREO
INSTITUCIONAL Y CANAL DE YOUTUBE.
Correo:
prof.andrea.gonzalez@hsjcolegiosanjose.cl
El video explicativo de la guía estará disponible en
Class Dojo y YouTube: Departamento de
Matemática Colegio San José

V.

