
Una traslación, una reflexión y una rotación son movimientos llamados transformaciones isométricas. 
Estos cambian la posición o ubicación de una figura pero mantienen su forma y su tamaño.

Diremos que si dos figuras tienen la misma forma y tamaño, son congruentes.

Practico

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

a. Traslación.

b. Reflexión respecto del eje L.

c. Rotación respecto del punto O.

• Verifica tus respuestas, calcando, en cada caso una de las dos figuras, recortándola y poniéndola 
encima de la otra.

Calcar una figura 
consiste en copiar con 
exactitud su contorno 
sobre un papel.
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2 Observa cada caso y responde.

DA B C

a. ¿En qué caso se representó una traslación? ¿Cómo es la figura resultante respecto de la figura inicial? 
¿Ocurrirá esto siempre que se traslada una figura?

b. ¿En qué caso se representó una rotación? ¿Cómo es la figura resultante respecto de la figura inicial? 
¿Ocurrirá esto siempre que se rota una figura?

3 El siguiente diseño se obtuvo aplicando una transformación isométrica al triángulo inicial.

Triángulo inicial   
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Remarca la transformación isométrica aplicada y justifica tu elección.

Traslación Reflexión Rotación respecto de A

Objetivo: Identificar pares de figuras congruentes.

• ¿Cómo puedes saber que estas figuras son congruentes?

Figuras congruentes

Puedes poner una figura sobre la otra y observar si coinciden exactamente. Es decir, si sus lados y ángulos 
correspondientes miden lo mismo.

Dos figuras pueden estar en posiciones diferentes y ser congruentes solo si tienen igual forma y tamaño.

Figuras no congruentes

Igual forma pero 
distinto tamaño.

Diferente forma y 
diferente tamaño

Diferente forma.

Aprendo

O

Unidad 2 ·  Geometría y medición130 131

Lección 3 • Congruencia

Recuerda que las figuras 
congruentes tienen el 
mismo tamaño y la  
misma forma.

Atención
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