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ACTIVIDADES CUARTA SEMANA DE SEPTIEMBRE 

 

Durante esta semana  dentro de la unidad de Geometría trabajaremos  

Las Transformaciones Isométricas. Deben trabajar guiándose por las 
cuadriculas de su cuaderno y utilizando regla. 

Las dos  actividades están pensadas para que las hagan de a poco durante la 
semana. 

En  nuestras clases sincrónicas online iremos avanzando con los contenidos, 
reforzando y ejercitando. 

 

ACTIVIDAD N° 1   

Objetivo de la actividad:   Reconocer la traslación y reflexión por medio 
de figuras 2D con una línea de simetría. 

 

Fecha de la actividad: Miércoles 23 al  30 de Septiembre. (1 hr. Pedagógica) 

1.- Copia en tu cuaderno la fecha y objetivo al iniciar la actividad 

2.- La primera actividad consiste en observar el  video explicativo sobre 
transformaciones isométricas. 

3.- Completar las actividades de tu libro del estudiante (el de colores) 
respetando el siguiente orden: 

A) Trabajar en la página 168: Observa el tablero de ajedrez y contesta las 
preguntas de la a hasta la d 

B) Lee y copia en tu cuaderno el recuadro de conozco y practico sobre la 
traslación con el dibujo del ejemplo.  

C) Página 169: Completar los ejercicios 

D) Página 170: Observa la fotografía y contesta las preguntas de la a hasta d 

luego copia en tu cuaderno el cuadro de conozco y practico sobre reflexión con 
los ejemplos que aparecen.  

E) Pagina 171: Completar los ejercicios de esta página. 
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ACTIVIDAD N° 2 

 

Objetivo de las actividades: Reconocer la rotación de 90° y 180º en figuras 
2D 

 

Fecha de las actividad: Miércoles 23 al  30 de Septiembre. (1 hr. Pedagógica) 

 

Completar las actividades de tu libro del estudiante (el de colores) 
respetando el siguiente orden: 

Pagina 172: Observar la imagen y completar la actividad. 

Pagina 173: Copiar en el cuaderno toda la información sobre el movimiento de 
rotación con los ejemplos  

Pagina 174: Completar los ejercicios de la página. 

 

 

ACTIVIDAD AUTONOMA DE REFUERZO SEMANAL 

 

Fecha: Esta actividad se trabaja durante cualquier momento en esta semana 

 (2 hrs. pedagógicas) 

Chicos y chicas durante esta semana para reforzar el trabajo de 
Transformaciones Isométricas deberán realizar un Taller Manual de Crear un 
Teselado que deberán presentar terminado en la clase del:  

4° B = 1 de Octubre 

4° A = 2 de Octubre 

La actividad esta explicada paso a paso en su libro (de colores) 

en las paginas 176 – 177 y en el instructivo que se adjunta.   

 
 

 
 

 

 

¡MUY BIEN TERMINASTE TUS ACTIVIDADES AUTONOMAS¡ 

SI TIENES ALGUNA DUDA ESCRIBEME PARA AYUDARTE 

A TRAVES DEL CLASSROOM DE LA ASIGNATURA O A MI CORREO:  

acontreras@corp-lareina.cl 

¡RECUERDA SUBIR LAS FOTOS DE TUS ACTIVIDADES AL CLASSROOM! 

mailto:acontreras@corp-lareina.cl
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