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3º PRIMARIA 

APUNTESAPUNTESAPUNTESAPUNTES    

 

LINEAS 
 

Las líneas pueden ser rectas        o curvas     
 
Las rectas pueden ser de 3 tipos: verticales     horizontales                
o diagonales  (que también tiene otro nombre: oblicuasoblicuasoblicuasoblicuas)  
 
Cuando tenemos 1 sola recta no pasa nada, pero cuando tenemos 2 o 
más pueden pasar algunas cosillas: que se crucen o que no se crucen. 
ATENCIÓN: a partir de ahora no decimos cruzar, se dice cortar.cortar.cortar.cortar. 
 
Cuando tengo 2 rectas que no se cortan ni se cortarán jamás de los 
jamases se llaman paralelas     
    
Cuando tengo 2 rectas que se cortan o se van a cortar en un punto 
secantes                                                                             
        
Puede haber una trampa : que no se corten ahora pero si las estiro se 
cortarán.  
 
 
 
PUNTOS, SEMIRRECTAS Y SEGMENTOS 
 
Encima de una recta podemos poner todos los puntos  que queramos, 
depende de cómo se porte. Los puntos los podemos ir llamando por su 
inicial con un número: P1, P2 (este huele peste), P3, etc.      
                                                            
                                                                   P1 
 
Los trozos de recta que se quedan a los dos lados del punto se llaman 
semirrectas :::: S1, S2, etc. (se portan regular porque tienen 1 punto rojo) 
 
                                                         P1  

    S1                   S2 
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Cuando se queda un trozo de recta en medio de 2 puntos se llama 
segmento :::: SEG1, SEG2, etc. (son los que se portan peor porque tienen 2 
puntos rojos) 
 
 
                                         S1           SEG1           S2    
 
ANGULOS 
 
Los ángulos son los trozos que quedan entre 2  líneas. Sus partes 
tienen nuevos nombres. En vez de punto, se llama vértice . Las rectas 
ahora se llaman  lados  Y el espacio que hay en medio se llama 

abertura (la curvita) 

 
                               
                                                        abertura 
 Hay 4 tipos de ángulos: 
 
 
 
 
    
      agudo                 recto                       obtuso                                  llano 
 
Algunas veces son fáciles de distinguir.  

� Los agudos es como si fuera una A sin la línea de en medio. 
� Los rectos son como la L 
� Los obtusos son como L “espatarrá.” 
� Los llanos son totalmente “espatarraos” 

 
Otras veces se diferencian por muy poco o están en posturas muy 
raras. Entonces tenemos que girar la hoja o la cabeza hasta que uno 
de los lados quede horizontal. Mira el ejemplo: 
 
 
 
 
     Aquí no se ve claro.                     Lo giro hasta que un lado queda horizontal  
                                                             y ya sé cual es: RECTO 
 
A los ángulos se les pone de nombre las letras del abecedario con un 
tejadito encima:           

    P1                   P2 

vértice 

Lado 1 Lado 2 

A 
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PERPENDICULARES 
 
Ahora que sabes los ángulos rectos hay un nuevo tipo de línea: las 
perpendiculares. Es muy fácil distinguirlas porque suelen ser los 
signos +, x y las cruces. 
 
Los pasos son:  

1. Hago el punto donde se cortan las líneas (P1).  
 
 
 

2. Hago un círculo alrededor y cada trozo de pizza es un ángulo  
 
 
          A             B 
 
          C             D 
 

3. Como son rectos ya sé que las líneas son perpendiculares.  
 
POLIGONOS 
 
Los polígonos son figuras planas (están aplastadas), rellenas (con 

sabores), que tiene todas las líneas rectas y están cerradas (no se 
escapa el aire). 
 
Los nombres de sus partes son como las de los ángulos: cada pico 
se llama vértice, cada línea se llama lado, y los ángulos se llaman ángulos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este ejemplo, el polígono tiene 5 vértices, 5 lados, 5 ángulos y está relleno de 
sabor naranja. 
 
Los polígonos tienen nombre según cuántos lados tengan: 
 
3 lados = TRIÁNGULO                                     6 lados = HEXÁGONO 
 
4 lados = CUADRILÁTERO                              7 lados = HEPTÁGONO 
 
5 lados = PENTÁGONO                                   8 lados = OCTÓGONO 
 

P1 

lado 
vértice 

ángulo 
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PERIMETRO 
 
Los polígonos se pueden medir. Cada lado tiene una longitud en 
centímetros si son pequeños, en metros si son grandes o en 
kilómetros si son gigantes. 
 
El perímetro (P) es lo que mide todo el borde del polígono y se 
calcula sumando todos sus lados. 
 
Ej:  Si queremos saber lo que mide este campo de fútbol pues sumamos todos 
sus lados.                                 
                                                             5 cm 
 
 
 
                                  3 cm                                                3 cm 
 
 
                                                   
                                                             5 cm     
                                           
                                             P = 3 + 5 + 3 + 5 = 16 cm 
 
TRIANGULOS  
 
Los triángulos, como su nombre dice, tiene 3 de todo: 3 lados, 3 vértices y 
3 ángulos. 
 
Los triángulos tienen nombres según sus lados: 
 
EEEEquilátero:quilátero:quilátero:quilátero: todos los lados iguales. 
 
            3 cm                 3 cm 
 
                         3 cm 
IIIIsósceles:sósceles:sósceles:sósceles: 2 lados iguales y 1 distinto. 
 
                                                                3 cm           3 cm 
 
 
                                                                          2 cm 
Escaleno:Escaleno:Escaleno:Escaleno: ningún lado igual. 
                                         
                                           2 cm 
 

 

4 cm 

3 cm 
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Para saber si sus lados son iguales o distintos tendré que medirlos 
con la regla. 
 
Los triángulos tienen apellidos según sus ángulos: 
    
AcutánguloAcutánguloAcutánguloAcutángulo:::: todos los ángulos agudos. 
 
 
RectánguloRectánguloRectánguloRectángulo:::: 1 ángulo recto. 
 
 
 
                                                                           
ObtusánguloObtusánguloObtusánguloObtusángulo:::: 1 ángulo obtuso. 

                                        
                                            
CUADRILATEROS  
 
Los cuadriláteros tienen 4  de todo: 4 lados, 4 vértices y 4 ángulos. 
 
Los cuadriláteros tienen también nombres. Los más famosos son: 
 
CuadradoCuadradoCuadradoCuadrado:::: todos los lados iguales y todos los ángulos rectos. 
 
 
    
RectánguloRectánguloRectánguloRectángulo:::: los lados no son iguales y todos los ángulos rectos (como un 
cuadrado pero estirado) 
 
 
 
RomboRomboRomboRombo:::: los lados son iguales y los ángulos iguales por parejas. 

 
 
 
RomboideRomboideRomboideRomboide:::: los lados son iguales por parejas y los ángulos iguales por parejas 
(como un rombo pero estirado) 

 

 


