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UNIDAD 2. GEOMETRIA  MEDICION   

Estimados alumnos, alumnas y apoderados. Por cualquier duda no olviden en escribirme 

al  whatsapp  9 9846 3952 

OBJETIVO ACTIVIDADES  

OA 18.  
Demostrar que 
comprenden el 
concepto de 
congruencia, 
usando la 
traslación, la 
reflexión y la 
rotación en 
cuadrículas y 
mediante 
software 
geométrico 

 

   En esta oportunidad el tema es de geometría y es muy fácil ¡!!   

veremos 3 movimientos , que se llaman transformaciones isométricas  

                                  TRASLACIÓN   

La traslación es trasladar una figura a una posición distinta 

(manteniendo su tamaño, forma y posición ), mira el link 

https://www.youtube.com/watch?v=FgVjrLKS5-E  

Ejemplo : 

 

 

 

 

 

 

1- Aplicar traslación  

a)  Dibuja la figura que aparece a continuación en una hoja y recórtala 

( puede ser más grande si lo deseas)   

 

 

 

 

 

Coloca la figura sobre una mesa y realiza una traslación con la figura.   

Filma el movimiento con tu celular o si prefieres puedes sacar una foto 

de la posición inicial y otra de la final.   Luego me los envías por 

whatsapp  
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b) Escoge  un objeto ( puede ser un juguete, un libro o cualquier 

objeto) .  Colócalo sobre la mesa y has el movimiento de traslación.  

Puedes filmarlo o sacar una foto inicial y una final.  Luego me lo envías 

por whatsapp  

 

                                  ROTACIÓN    

La rotación es cuando una figura gira sobre un punto (cambiando su 

orientación y manteniendo su tamaño y forma), mira el link 

https://www.youtube.com/watch?v=E-DBl-NoriA  

Ejemplo 

                              Rotación en 90° 

                              A la derecha 

 

 

                              Punto de rotación  

 

2- Aplica rotación  

a)   Toma la misma figura recortada en la actividad anterior y realiza 

con ella una rotación de 90° HACIA LA DERECHA, como el ejemplo.  

Sujetando la figura en el punto de rotación con tu dedo.    Filma 

este movimiento, o saca una foto inicial y una final y me lo envías por 

whatsapp   

 

b) Realiza la misma actividad de rotación pero ahora HACIA LA 

IZQUIERDA (usa otro punto der rotación).  Filma el movimiento o 

saca una fotografía inicial y una final y me la envías por whatsapp     

 

 

                                  REFLEXIÓN     

La reflexión es un movimiento que resulta de mover una figura 

reflejándola al otro lado de un eje ( eje de simetría ), exactamente a 

la misma distancia del eje , mira el link 

https://www.youtube.com/watch?v=VlbKfBfqpzU  

 

Ejemplo 

                             

 

 

 

                                       Eje de simetría  
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3- Aplica la reflexión  

a) Dibuja y recorta la figura que aparece a continuación ( puedes 

dibujarla más grande ) 
 

 

 

 

 

Coloca la figura en la mesa  y marca con un trozo de lana o cordel el 

EJE DE SIMETRÍA (Como en el ejemplo).   Luego aplica el movimiento 

de reflexión, cuidando que quede a la misma distancia del eje de 

simetría.  Filma el movimiento o saca una fotografía inicial y una final y 

me la envías por whatsapp  

 

b) Usando la misma figura, ahora cambia de lugar el EJE DE 

SEMETRÍA y aplica el movimiento de reflexión.  Filma el movimiento o 

saca una fotografía inicial y una final y me la envías por whatsapp    
 

Cualquier duda comunicarse directamente al whatsapp  9 9846 3952  

 

Tabla de puntaje actividad 1,  letra a) a la b)  

Traslada la figura en forma incorrecta  2 punto 

Traslada la figura en forma parcialmente correcta  3 puntos 

Traslada la figura en forma correcta 4 puntos 

Puntaje total actividad 1:  8 puntos  
 

Tabla de puntaje actividad 2,  letra a) a la b)  

Rota la figura en forma incorrecta  2 punto 

Rota la figura en forma parcialmente correcta  3 puntos 

Rota  la figura en forma correcta 4 puntos 

Puntaje total actividad 1:  8 puntos  
 

Tabla de puntaje actividad 3,  letra a) a la b)  

Refleja la figura en forma incorrecta  2 punto 

Refleja la figura en forma parcialmente correcta  3 puntos 

Refleja la figura en forma correcta 4 puntos 

Puntaje total actividad 1:  8 puntos  
 

PUNTAJE TOTAL DE GUIA: 24 PUNTOS 


