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Recuerda lo que sabes y desarrolla las siguientes actividades.

1 Encierra el o los grupos de figuras que te permiten formar el siguiente trapecio.

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

2 Imagina que mueves o rotas los siguientes triángulos para formar dos figuras distintas. Escribe el 
nombre de cada figura y la cantidad de triángulos que usaste.

a. Nombre: 

Cantidad de : 

b. Nombre: 

Cantidad de : 

3 En un curso deben dividir el diario mural de forma rectangular en partes iguales para exponer 
diferentes temas. Aún no saben cuántos temas serán. ¿Cómo propondrías dividirlo? Explica tu 
decisión, luego escribe el nombre y la cantidad de figuras en la que lo dividirías.

4 Explica a un compañero o una compañera cómo resolviste los ejercicios anteriores.

• Compara tus respuestas con las de un compañero o una compañera. ¿Tuvieron respuestas distintas?, 
¿cuáles? ¿Son las respuestas de ambos correctas? Explica.

• ¿Qué estrategias utilizaste para resolver las actividades?

• ¿Cuál de estas estrategias te servirá para lograr los aprendizajes de esta lección?, ¿por qué?

Reflexiono
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Figuras congruentes
En años anteriores aplicaste traslaciones, rotaciones y reflexiones a figuras 2D. Ahora utilizarás estas transformaciones 
para comprender la congruencia entre figuras planas.

Objetivo: Trasladar, reflejar y rotar figuras planas.

 Daniela diseña servilletas moviendo algunas figuras de diferentes maneras. 

 Por ejemplo, si traslada de izquierda a derecha el  desde la posición 1 hasta  
la posición 2.

Puedes trasladar una figura moviéndola en cualquier dirección.   

 Daniela también quiere crear diseños con letras. Por ejemplo, si refleja la letra D respecto del eje L, obtiene  
lo siguiente:

D D
Figura original

L

Figura imagen

A’A D
DFigura imagen

L

B

B’

Figura original

En la reflexión respecto del eje L, a cada punto A de la figura original le corresponde un punto A’ de la 
figura imagen. La distancia de cada uno de estos puntos al eje L es la misma y este es perpendicular al 
segmento AA’.

 En este diseño a la  se le realizó medio giro respecto del punto O.

O

Rotar

Rotar

Figura original Figura imagen

Una rotación es la transformación de cualquier punto o figura en el plano en otro punto o figura según un 
centro de rotación O y un ángulo.

Aprendo

Posición 1 Posición 2
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