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Indicaciones generales:

1. No es necesario imprimir este 
material.

2. Toma apuntes en tu cuaderno 
si algo te parece importante.

3. No olvides escribir el objetivo 
de la actividad y la fecha en que 
la realizaste.

4. Copia las actividades en tu 
cuaderno y envía los registros 
hasta el 28 de julio al correo 
quintobyangtse2020@Gmail.com



Objetivo:

Identificar y representar transformaciones 
isométricas: traslación, rotación y reflexión. 

Preguntas de reflexión: 
¿Has escuchado alguna vez estas palabras? 
¿En qué momento?



Congruencia

Dos o más figuras geométricas son congruentes si tienen las mismas 
medidas y la misma forma, aunque la posición sea diferente.



Transformaciones isométricas:

Las transformaciones isométricas son cambios de posición (orientación) de una
figura determinada que NO alteran la forma ni el tamaño de ésta.

Entre las transformaciones isométricas están las traslaciones, las rotaciones (o
giros) y las reflexiones (o simetrías), que serán vistas a continuación.



Traslación:

Trasladar una figura es moverla en
línea recta en cualquier dirección.

Para representar gráficamente el
movimiento realizado en una
traslación, se puede utilizar una
flecha (como se muestra en el
ejemplo siguiente), a esta flecha se le
conoce como vector.

Veamos un ejemplo:



Rotación:
La rotación es un movimiento que
realiza una figura en base a un punto
dado. No cambia la medida de sus
ángulos ni de sus lados, ni su forma ni
tamaño, solo cambia su posición.

La rotación de una figura se puede
medir en grados.

Veamos algunos ejemplos:



Reflexión: Axial y central

Simetría axial

Una imagen está reflejada de otra cuando
los puntos correspondientes están a la
misma distancia del eje de simetría, en este
caso, una recta. Veamos un ejemplo:

Simetría central

Una imagen está reflejada de otra cuando
los puntos correspondientes están a la
misma distancia del eje de simetría, en este
caso, un punto. Veamos un ejemplo:



Actividad 1: Identificar figuras congruentes

• Completa las actividades del libro a color desde la 129 a la 132 (excepto la
actividad 9 de la página 132).

• Las actividades se desarrollan en el libro y si la realizas en el cuaderno, solo
escribe el desarrollo.

• No es necesario copiar las instrucciones en el cuaderno.

• Deberás utilizar regla y lápiz mina para completar estas actividades.

• Si no tienes el libro de matemática, en los anexos encontrarás las páginas con sus
respectivas actividades.



Actividad 2a: Realizar transformaciones 
isométricas
1. Para hacer esta actividad debes ver el video “transformaciones isométricas” 

enviado por la profesora.

2. Dibuja un plano cartesiano de cuatro cuadrantes y enumera sus ejes como se 
muestra en la imagen de la siguiente diapositiva.

3. Construye la figura original en los puntos  (-6,3) ; (-3,4) y (-5,2)

4. Realiza una simetría axial de la figura original respecto al eje Y.

5. Realiza una simetría central de la figura original respecto al punto O.

6. Realiza una traslación de la figura original de 6 cuadros hacia abajo y 1 a la derecha.



Actividad 2a:



Actividad 2b: Rotación
Realiza la siguiente actividad en tu cuaderno:

Rota la figura que está al borde de la circunferencia en 90° sentido antihorario.

Considera el punto O como centro de rotación.

O



Autoevaluación:

¿Cómo realicé mi trabajo en  la guía de esta semana? 1 2 3

Comprendo el concepto de congruencia

Reconozco cuando una figura ha sido trasladada

Reconozco cuando una figura ha sido reflejada

Reconozco cuando una figura ha sido rotada

Trabajé de forma metódica y rigurosa

Cuando tuve dudas confié en preguntar a mi familia o profesoras

Lee atentamente cada enunciado de la tabla y marca con una X  el casillero que corresponda, de 
acuerdo a como te sentiste al trabajar la presente guía. Utiliza los siguientes conceptos: 

1= Poco     2= Suficiente    3= Bastante



Anexos actividad 1:
Practico
Observa las figuras y remarca el         si las figuras representan la transformación indicada en cada caso. De lo contrario , marca la   

a. Traslación.                                                                                      b. Reflexión respecto del eje L.

c. Rotación respecto del punto 0.
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• Verifica tus repuestas, calcando, 
en cada caso una de las dos 
figuras, recortándola y 
poniéndola encima de la otra.
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Calca una de las dos figuras, luego, recórtala y 
ponla encima de la otra figura. Decide si los 
siguientes pares de figuras son congruentes.

Utiliza estos rectángulos para evaluar cada afirmación. Escribe V si la 
afirmación es verdadera o una F si es falsa. Justifica en cada caso.



Página 132


