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Objetivos: 

- Transformar unidades de medida de longitud 

- Identificar lados y caras paralelas en figuras 2D y 3D 

- Identificar figuras congruentes y transformaciones isométricas 

 

Instrucciones generales: 

- La siguiente guía corresponde a un trabajo de síntesis de la unidad de geometría. 

- Para resolver esta guía no es necesario imprimirla ni tampoco copiar todo en el 

cuaderno. Puedes anotar el desarrollo en el cuaderno, señalando el número de 

actividad que estás realizando.  

- Esta actividad también estará disponible para resolver en Quizizz, página de juegos 

donde hemos estado trabajando durante las clases online. 

- Si resolviste esta guía en tu cuaderno, envía los registros al correo 

natalia.perez@corp-lareina.cl 

 

 

I. Medición 

Recuerda que las principales unidades de medida de longitud son los kilómetros (km), 

metros (m), centímetros (cm) y milímetros (mm). Cada una de estas unidades de medida 

puede ser utilizada en diferentes situaciones y también puede ser transformada a otra 

unidad de medida que sea más pertinente.  En el cuadro celeste puedes observar las 

equivalencias de las unidades de medida de longitud más usadas. 

 
 

 

 

 

 

Actividad 1: Realiza las  transformaciones solicitadas. 

a. 7 m =                                                   _______ cm                                     

b. 2 m y 92 cm =                                        _______ cm 

c. 3 m y 8 cm =                       _______ cm 

d. 800 cm =                 _______ m   y    _______ cm 

e. 380 cm =              _______ m   y    _______ cm 

f. 156 cm =             _______ m   y    _______ cm 

g. 909 cm=         _______ mm 

h. 90 cm =        _______ mm 

i. 53 cm =              _______ mm                                

j. 2 km y 49 m =                                         _______   m 

k. 3 km y 7 m =                                         _______   m  

l. 1.465 m =                     _______  km   y  _______  m  

m. 9.009 m =                     _______  km   y  _______  m  

n. 7.550 m =                     _______  km   y  _______  m  

Recuerda las equivalencias: 
 

1 m  = 100 cm 

1 cm = 10 mm 

1 km = 1000 m 
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II. Paralelas y perpendiculares 

 

Actividad 2:  

En la columna 1 se presentan características y en la columna 2 figuras, escribe las letras de 

las características que le corresponden a cada figura. 

Reflexiona y responde:  

 

• Lee el siguiente enunciado: “Todas las líneas que se intersecan son 

perpendiculares”. ¿Es correcto este enunciado? Utiliza un dibujo para explicar tu 

respuesta.  

 

Actividad 3: Observa las imágenes 1, 2 y 3. Luego, lee las descripciones que aparecen en los 

recuadros y escribe el número que corresponde.  

 

 

 

 

 

 

Número Descripción de la figura 

 Tiene un par de caras paralelas y sus caras son circulares. 

 Tiene 7 caras. Sin embargo, sus caras no son paralelas ni perpendiculares. 

 Tiene 5 caras. Sus caras laterales con la base son perpendiculares. Sus caras 
laterales son paralelas.  

 

1 2 3 



III. Congruencia y transformaciones isométricas 

 

Actividad 4: Escribe debajo de cada par de figuras la transformación isométrica que fue 

aplicada: 

 

 

 

 

 

 

  

 

Actividad 5: Si se aplica una simetría axial a la siguiente figura respecto a la recta 

discontinua, ¿en qué coordenadas quedarían los nuevos vértices?    

   

   

   

   

   

   

      

      

      

      

      

      

      

Actividad 6: Escribe las coordenadas de los puntos solicitados: 
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