
SUMA Y RESTA DE SEGMENTOS 
Vamos a ver cómo podemos sumar y restar segmentos, pero antes de ello debes saber qué significa eso de 

segmento. Para ello, tienes que hacer la tarea que te dejamos a continuación:  

1) Ve los vídeos que te dejamos a continuación en este orden: 

 VÍDEO 1: https://www.youtube.com/watch?v=GuGmwemd0gk 

 VÍDEO 2: https://www.youtube.com/watch?v=iWR0WqVyMMo 

 VÍDEO 3: https://www.youtube.com/watch?v=xPjdjjLUdyI 

2) Después de ver los vídeos, te toca practicar a ti. Por ello, te vamos a dejar más abajo unos ejercicios 

que debes realizar. Para ello necesitarás: lápiz, pintura, boli o rotu de color, goma, compás, regla y si 

tienes el bloc de dibujo genial. Si no lo tienes, vale en folios o en hojas aparte. Recuerda poner el 

número del ejercicio cuando los hagas. 

3) Antes de empezar, te recuerdo que a la hora de dibujar hay que ser limpio y no emborronar todo. Otro 

consejo es que no aprietes mucho cuando utilices el lápiz. Ya sabes que, si luego tienes que borrar algo, 

te costará más y se quedará la marca. 

4) Una vez que tengas toda la tarea hecha, recuerda que nos la tienes que enviar a nuestro correo por 

fotos. Pon en el asunto del mensaje TAREA PLÁSTICA 5/5/20 + VUESTRO NOMBRE.  

Andrea: amoneof02@larioja.edu.es  Javi: jamarquezp10@larioja.edu.es  

5) TENÉIS HASTA EL JUEVES 14 DE MAYO PARA ENVIAR LAS FOTOS. 
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EJERCICIO 1 

Dibuja una recta que mida 5 cm. (Recuerda que debes ponerle las letras correspondientes, como en el 

vídeo) 

EJERCICIO 2 

Dibuja un segmento que mida 7,5 cm. (Recuerda que debes ponerle las letras correspondientes, como en 

el vídeo) 

EJERCICIO 3 

Dibuja una semirrecta que mida 8 cm. (Recuerda que debes ponerle las letras correspondientes, como en 

el vídeo)  

EJERCICIO 4 

Dibuja 5 segmentos unidos con la medida que quieras, pero que todos midan lo mismo. (Recuerda que 

debes ponerles las letras correspondientes, como en el vídeo)  

EJERCICIO 5 

a) Dibuja un segmento AB que mida 6 cm. y otro segmento CD que mida 4,5 cm.  

b) Haz la suma de los dos segmentos. 

c) Repasa el segmento que te ha dado como resultado de sumarlos y repásalo con el rotu, pintura o 

boli que tengas. 

d) Sigue los mismos pasos que en el vídeo para hacerlo. No te olvides de poner las letras 

correspondientes. 

EJERCICIO 6 

a) Dibuja un segmento AB que mida 7 cm, otro CD que mida 3,5 cm y otro EF que mida 2 cm.  

b) Haz la suma de los tres segmentos.  

c) Repasa el segmento que te ha dado como resultado de sumarlos y repásalo con el rotu, pintura o 

boli que tengas.  

d) Sigue los mismos pasos que en el vídeo para hacerlo. No te olvides de poner las letras 

correspondientes. 

EJERCICIO 7 

a) Dibuja un segmento AB que mida 10 cm y otro CD que mida 3,5. 

b) Resta al segmento AB, el segmento CD. 

c) Repasa el segmento que te ha dado como resultado de restarlos y repásalo con el rotu, pintura o 

boli que tengas.  

d) Sigue los mismos pasos que en el vídeo para hacerlo. No te olvides de poner las letras 

correspondientes. 

EJERCICIO 8 

a) Dibuja un segmento AB que mida 12 cm, otro CD que mida 4 cm y otro EF que mida 1,5 cm. 

b) Resta al segmento AB, los segmentos CD y EF. 

c) Repasa el segmento que te ha dado como resultado de restarlos y repásalo con el rotu, pintura o 

boli que tengas.  

d) Sigue los mismos pasos que en el vídeo para hacerlo. No te olvides de poner las letras 

correspondientes. 


