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Geometría y Medida  Geométrica 
Estándares Comunes 

4. G.1  Dibujan puntos, rectas, segmentos de rectas, semirrectas, ángulos 

(rectos, agudos, obtusos), y rectas perpendiculares y paralelas. Identifican estos 

elementos en las figuras bidimensionales.  

4. G.2 Clasifican las figuras bidimensionales basándose en la presencia o 

ausencia de rectas paralelas o perpendiculares, o en la presencia o ausencia de 

ángulos de un tamaño especificado. Reconocen que los triángulos rectos forman 

una categoría en sí, e identifican triángulos rectos. (Las figuras 

bidimensionales deben incluir los triángulos especiales, por ejemplo, los 

triángulos equiláteros, isósceles y escalenos, y los cuadriláteros 

especiales, por ejemplo, los rombos, cuadrados, rectángulos, 

paralelogramos y trapecios). (CA)  

4. G.3 Reconocen que en una figura bidimensional, el eje de simetría es una 

recta que corta la figura de tal manera que la figura se puede doblar a lo largo de 

la recta en partes exactamente iguales. Identifican figuras con simetría axial y 

dibujan ejes de simetría.  

4. MD.5 Reconocen que los ángulos son elementos geométricos formados 

cuando dos semirrectas comparten un extremo común, y entienden los 

conceptos de la medición de ángulos.  

a. Un ángulo se mide con respecto a un círculo, con su centro en el extremo 

común de las semirrectas, tomando en cuenta la fracción del arco circular entre 

los puntos donde ambas semirrectas intersecan el círculo. Un ángulo que pasa 

por 1/360 de un círculo se llama “ángulo de un grado” y se puede utilizar para 

medir ángulos.  

b. Un ángulo que pasa por n ángulos de un grado tiene una medida angular de n 

grados.  

4. MD.6 Miden ángulos en grados de números enteros utilizando un 

transportador. Dibujan ángulos con medidas dadas.  

4. MD.7 Reconocen la medida de un ángulo como una suma. Cuando un ángulo 
se descompone en partes que no se superponen, la medida del ángulo entero es 
la suma de las medidas de los ángulos de las partes. Resuelven problemas de 
suma y resta para encontrar ángulos desconocidos en problemas del mundo real 
y en problemas matemáticos, por ejemplo, al usar una ecuación con un símbolo 
para la medida desconocida del ángulo. 
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Estándares Amigables para Los Padres 

√ Dibujar un ejemplo de una línea de puntos, segmento de línea, semirrecta, ángulo 

recto, ángulo obtuso, líneas perpendiculares y líneas paralelas. 
√ Mirar e identificar lo siguiente en una figura bidimensional dada: punto, línea, 

segmento de línea, semirrecta, ángulo derecho, ángulo agudo, ángulo obtuso, líneas 

perpendiculares y líneas paralelas. 
√ Clasificar formas bidimensionales dentro de las siguientes categorías: con líneas 

paralelas, con líneas perpendiculares y líneas paralelas, con líneas no perpendiculares 

y paralelas. 
√ Clasificar formas bidimensionales en categorías basadas en la presencia o ausencia de 

ángulos agudos, obtusos o rectos. 
√ Identificar un triángulo recto. 
√ Identificar figuras con línea simétrica. 
√ Definir línea de simetría, explicar cómo identificarla en una figura bidimensional, y 

explicar cómo doblando la línea simétrica resulta en partes iguales.  
√ Dibujar una línea en una figura para crear dos figuras simétricas. 
√ Identificar las partes de un ángulo (vértices, punto final, semirrectas) y definir un 

ángulo. 
√ Explicar que un ángulo es medido en grados relacionado a 360 grados en un círculo. 
√ Medir un ángulo usando un transportador en grados de número entero. 
√ Dibujar ángulos con una medida dada. 
√ Usar un transportador para crear una medida de ángulo dado.  
√ Explicar que la medida de un ángulo largo es la suma de la medida de sus partes 

dividas. 
√ Escribir una ecuación con un ángulo de medida desconocida. 
√ Usar suma y resta para resolver medidas de ángulos que faltan. 
√ Resolver problemas escritos envolviendo ángulos desconocidos. 

 Ideas Grandes 
∆ Atributos geométricos (como son formas, líneas, ángulos, figuras, figuras 

planas) proveen información descriptiva acerca de las propiedades de un 

objeto y posición en espacio y apoyo visualizado y resolviendo el problema. 
 

∆ Procesos de medida son usados en la vida diaria para describir y cuantificar el 

mundo. 

 


