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Concepto de recta, semirecta y segmento 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Rectas,_semirrectas_y_segmentos/Re
ctas,_semirrectas_y_segmentos_ap156099av  
 
Rectas paralelas, secantes y perpendiculares 
https://es.liveworksheets.com/pk2372090yc  
 
Wordwall 
Concepto de recta, semirecta y segmento 
https://wordwall.net/resource/17709309/recta-semirrecta-y-segmento  
 
Rectas paralelas, secantes, perpendiculares 
https://wordwall.net/resource/15810437/paralelas-secantes-o-perpendiculares  
 
Tipos de ángulos 
https://wordwall.net/resource/2971894/tipos-de-angulos  
 
 
Perímetros y áreas 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matemáticas/Áreas_y_per%C3%
ADmetros/Per%C3%ADmetros_y_Áreas*_cuadrado,_rectángulo,_triángulo._lv3
20999sl  
 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matemáticas/Áreas/Fórmulas_y_áreas_de_figuras_planas_
fd321750hs  
 
 
Geometría interactiva 
https://www.matematicasonline.es/aplicaciones.info/decimales/geoplana.html  
 
Ejercicios de superprof.es 

 

 
Ejercicios interactivos del area del cuadrado y del rectangulo 

 
 

Ejercicios interactivos: area del rombo y del romboide 

 
 

Ejercicios interactivos del área de un polígono 
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Ejercicios interactivos de puntos y rectas y semirrectas 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Rectas,_semirrectas_y_segmentos/Rectas,_semirrectas_y_segmentos_ap156099av
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Rectas,_semirrectas_y_segmentos/Rectas,_semirrectas_y_segmentos_ap156099av
https://es.liveworksheets.com/pk2372090yc
https://wordwall.net/resource/17709309/recta-semirrecta-y-segmento
https://wordwall.net/resource/15810437/paralelas-secantes-o-perpendiculares
https://wordwall.net/resource/2971894/tipos-de-angulos
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matemáticas/Áreas_y_per%C3%ADmetros/Per%C3%ADmetros_y_Áreas*_cuadrado,_rectángulo,_triángulo._lv320999sl
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matemáticas/Áreas_y_per%C3%ADmetros/Per%C3%ADmetros_y_Áreas*_cuadrado,_rectángulo,_triángulo._lv320999sl
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matemáticas/Áreas_y_per%C3%ADmetros/Per%C3%ADmetros_y_Áreas*_cuadrado,_rectángulo,_triángulo._lv320999sl
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matemáticas/Áreas/Fórmulas_y_áreas_de_figuras_planas_fd321750hs
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matemáticas/Áreas/Fórmulas_y_áreas_de_figuras_planas_fd321750hs
https://www.matematicasonline.es/aplicaciones.info/decimales/geoplana.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/geometria/basica/ejercicios-interactivos-del-area-del-cuadrado-y-del-rectangulo.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/geometria/basica/ejercicios-interactivos-del-area-del-cuadrado-y-del-rectangulo.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/geometria/basica/ejercicios-interactivos-del-area-del-rombo-y-del-romboide.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/geometria/basica/ejercicios-interactivos-del-area-del-rombo-y-del-romboide.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/geometria/basica/ejercicios-interactivos-del-area-de-un-poligono.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/geometria/basica/ejercicios-interactivos-del-area-de-un-poligono.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/geometria/basica/ejercicios-interactivos-de-la-apotema-de-un-poligono-y-del-hexagono.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/geometria/basica/ejercicios-interactivos-de-la-apotema-de-un-poligono-y-del-hexagono.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/geometria/basica/ejercicios-interactivos-de-puntos-y-rectas-y-semirrectas.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/geometria/basica/ejercicios-interactivos-de-puntos-y-rectas-y-semirrectas.html


 
 

Ejercicios interactivos de planos y rectas 
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Ejercicios interactivos de ángulos 

 
 

Ejercicios interactivos de operaciones con ángulos 
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Ejercicios interactivos de la bisectrz 

 
 

Ejercicios interactivos de los elementos de un polígono 

 
 

Ejercicios interactivos de los ángulos de un polígono regular 

 
 

Ejercicios interactivos de polígonos inscritos y circunscritos 

 
 

Ejercicios triangulos Parte II 

 
 

Ejercicios interactivos de cuadriláteros 

 
 

Ejercicios interactivos de la circunferencia y el círculo 

 
 

Ejercicios interactivos de posiciones relativas de circunferencias 
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Ejercicios interactivos: teorema del cateto 

 
 

Ejercicios interactivos: teorema de la altura 

 
 

Ejercicios interactivos de la diagonal del cuadrado y del rectángulo 

 
 

Ejercicios interactivos de la altura del triángulo equilátero y el trapecio isósceles 

 
 

Ejercicios interactivos del lado de un triángulo equilátero y de un cuadrado 

 
 

Ejercicios interactivos de Polígonos 

 
 

Ejercicios interactivos de polígonos regulares I 

 
 

Ejercicios interactivos de polígonos regulares II 

 
 

Ejercicios interactivos de triángulos 

 
 

Ejercicios interactivos de alturas, medianas, mediatrices y bisectrices 

 
 

Ejercicios interactivos de circunferencia y círculo 

 
 

Ejercicios interactivos del área del trapecio y del triángulo 

 
 

Ejercicios interactivos del polígono regular 

 
 

Ejercicios interactivos del círculo 

 
 

Ejercicios interactivos de semejanza 
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