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Centro de actividades Clave de 
respuestas 
Actividad 4.56

Dibujos de geometría

★ Comprobar la comprensión

Respuesta de ejemplo: 

Hoja de respuestas

Se muestran dibujos de ejemplo.

recta:  

segmento de recta:  

semirrecta:  

ángulo: 

rectas perpendiculares: 

rectas paralelas: 

★★ Comprobar la comprensión

Respuesta de ejemplo: 

Hoja de respuestas 

Se muestran dibujos de ejemplo.

recta:  

segmento de recta:  

semirrecta:  

ángulo: 

rectas perpendiculares: 

rectas paralelas: 

★★★ Comprobar la comprensión

Respuesta de ejemplo: 

Hoja de respuestas 

Se muestran dibujos de ejemplo.

recta:  

segmento de recta:  

semirrecta:  

ángulo: 

rectas perpendiculares: 

rectas paralelas: 
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Centro de actividades Clave de 
respuestas 
Actividad 4.50

Ángulos y círculos

★ Comprobar la comprensión

360 grados

Hoja de respuestas

Fila 1: 90 grados; 60 grados; 180 grados

Fila 2: 120 grados; 45 grados; 72 grados

★★ Comprobar la comprensión

60 grados

Hoja de respuestas

Fila 1:   1 ·· 4  ,   1 ·· 4  , 90 grados

  2 ·· 3  ,   2 ·· 3  , 240 grados

  1 ·· 2  ,   1 ·· 2  , 180 grados

Fila 2:   1 ·· 3  ,   1 ·· 3  , 120 grados

  1 ·· 8  ,   1 ·· 8  , 45 grados

  3 ·· 4  ,   3 ·· 4  , 270 grados

★★★ Comprobar la comprensión

225 grados

Hoja de respuestas

Fila 1:   1 ·· 4  ,   1 ·· 4  , 90 grados;  3 ·· 4  , 270 grados

  2 ·· 3  ,   2 ·· 3  , 240 grados;   1 ·· 3  , 120 grados

  1 ·· 2  ,   1 ·· 2  , 180 grados;   1 ·· 2  , 180 grados

Fila 2:   5 ·· 6  ,   5 ·· 6  , 300 grados;   1 ·· 6  , 60 grados

  1 ·· 8  ,   1 ·· 8  , 45 grados;   7 ·· 8  , 315 grados

  3 ·· 4  ,   3 ·· 4  , 270 grados;   1 ·· 4  , 90 grados
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Centro de actividades Clave de 
respuestas 
Actividad 4.57

Empareja vocabulario de triángulos 

★ Comprobar la comprensión

triángulo isósceles

Hoja de respuestas
triángulo escaleno: triángulo con todos los lados 
de diferente longitud

8 pulg.

6 pulg.

3 pulg.

triángulo rectángulo: triángulo con un 
ángulo recto

triángulo equilátero: triángulo con todos los lados 
de igual longitud

5 pulg. 5 pulg.

5 pulg.

triángulo obtusángulo: triángulo con un 
ángulo obtuso

triángulo isósceles: triángulo con por lo menos 
dos lados de igual longitud

4 pulg.

9 pulg.9 pulg.

triángulo acutángulo: triángulo con tres 
ángulos agudos

★★ Comprobar la comprensión
triángulo isósceles acutángulo o triángulo 
equilátero acutángulo

Hoja de respuestas
triángulo escaleno: triángulo con todos los lados 
de diferente longitud

8 pulg.

6 pulg.

3 pulg.

triángulo rectángulo: triángulo con un 
ángulo recto 

triángulo equilátero: triángulo con todos los lados 
de igual longitud

5 pulg. 5 pulg.

5 pulg.

triángulo obtusángulo: triángulo con un 
ángulo obtuso

triángulo isósceles: triángulo con por lo menos 
dos lados de igual longitud

4 pulg.

9 pulg.9 pulg.

triángulo acutángulo: triángulo con tres 
ángulos agudos
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Centro de actividades Clave de 
respuestas 
Actividad 4.57 (continuación)

★★★ Comprobar la comprensión
triángulo isósceles acutángulo o triángulo 
equilátero acutángulo

Hoja de respuestas
triángulo escaleno: triángulo con todos los lados 
de diferente longitud

8 pulg.

6 pulg.

3 pulg.

Posible descripción: El triángulo tiene dos 
ángulos agudos y un ángulo obtuso.

triángulo rectángulo: triángulo con un 
ángulo recto 

Posible descripción: El triángulo tiene dos 
ángulos agudos.

triángulo equilátero: triángulo con todos los 
lados de igual longitud

5 pulg. 5 pulg.

5 pulg.

Posible descripción: El triángulo tiene tres 
ángulos agudos.

triángulo obtusángulo: triángulo con un 
ángulo obtuso

Posible descripción: El triángulo es escaleno. 

triángulo isósceles: triángulo con por lo menos 
dos lados de igual longitud

4 pulg.

9 pulg.9 pulg.

Posible descripción: El triángulo tiene tres 
ángulos agudos.

triángulo acutángulo: triángulo con tres 
ángulos agudos

Posible descripción: El triángulo es escaleno.

Empareja vocabulario de triángulos 
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Centro de actividades Clave de 
respuestas 
Actividad 4.58

Clasifica figuras 

★ Comprobar la comprensión

pentágono, paralelogramo, trapecio

Hoja de respuestas
Figuras con al menos un par de lados paralelos

 

 

Figuras con al menos un ángulo agudo

 

  

★★ Comprobar la comprensión

pentágono, paralelogramo, trapecio

Hoja de respuestas
Figuras con al menos un par de lados paralelos

 

 

Figuras con al menos un par de lados 
perpendiculares

  

Figuras con al menos un ángulo agudo

 

  

★★★ Comprobar la comprensión

pentágono, paralelogramo, trapecio

Hoja de respuestas
Se proporcionan categorías de ejemplo.

Figuras con al menos un par de lados paralelos:

 

 

Figuras con al menos un par de lados 
perpendiculares:

 

Figuras con al menos un ángulo agudo:

 

  


