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GUÍA N°8 DE MATEMÁTICA 5° BÁSICO 

TRANSFORMACIONES ISOMÉTRICAS 

 
Instrucciones:  

- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía. 
- Si dispones de internet revisa el link explicativo y realiza las actividades en línea. 
- Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones.  
- Anota tus dudas y consultas en el cuaderno. 
- Revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas y 

resultados. 
- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento. 
- Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás guardarla en tu 

carpeta (amarilla) para registro de estudio, y si no puedes imprimirla realiza las actividades 
en tu cuaderno. 
 

TRANSFORMACIONES ISOMÉTRICAS 

 
Las Transformaciones Isométricas son cambios de posición (orientación) de una figura determinada 
que NO alteran la forma ni el tamaño de esta. Estas transformaciones son clasificadas en tres tipos: 
Traslación, Rotación y Reflexión. 
 
Traslación. 
Es desplazar una figura en un plano de un lugar a otro, sin girarla y sin cambiar su tamaño ni su 
forma. 
En una traslación, todos los puntos se mueven en la misma dirección y la misma distancia. 
 
Veamos un ejemplo: 

  

 

ACTIVIDAD 
 
1.- Indica en cual o cuales de los siguientes casos se aplicó la traslación. 

 

 

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 

Objetivo de la evaluación: 
Demostrar que comprenden el concepto de congruencia, usando la traslación, la reflexión y la rotación en 
cuadrículas. 

Habilidades:   Identificar – Representar – Aplicar – Argumentar y Comunicar – Resolver. 
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2.- Traslada horizontalmente la figura 5 cuadrados hacia la izquierda. 

 

 
3.- Traslada horizontalmente la figura 6 cuadrados hacia la derecha, luego 2 cuadrados hacia abajo. 

 
 

 

ROTACIÓN 
 
La Rotación es un movimiento que realiza una figura alrededor de un punto dado llamado Centro de 
Rotación.  
Una figura rotada solo cambia de posición y mantiene: 

- Mismo ángulo.    -Misma medida de sus lados. 
- Misma forma.   -Mismo tamaño.  

 
El sentido de la rotación puede ser en sentido de las manecillas del reloj o sentido contrario. 
 
Veamos un ejemplo: 
 
 

 

 

Los Ángulos y la Rotación 
El ángulo de rotación siempre se mide entre dos orientaciones, que comparten un punto fijo común 
respecto al que se verifica un giro, considerándose una de ellas el origen de la rotación. 
Al realizar una rotación, si se realiza un cuarto de vuelta es un giro de 90°, y se escribe esto 90°. Una 
media vuelta es un giro de 180°. Al realizar tres cuartos de vuelta sería un giro de 270°, y una vuelta 
completa representa 360 grados. 
 
 

 



 
 
Veamos un ejemplo: 

 

 
Giro de 90° 

 
Giro de 180° 

 
Giro de 90° 

 

  

ACTIVIDAD 
 
1.- La flecha celeste fue rotada. 
 
Indica el sentido de la rotación en cada caso. 

 
 

 
 
2.- Observa cada imagen e indica ¿cuántos grados giró cada una? 

 

 

 

 
3.- Rota la siguiente figura 90° en el sentido de las manecillas del reloj, considerando el punto 

dibujado. Redibuja la figura. 

 

 

 

 

 

 

 



REFLEXIÓN 
 
Reflexión es la simetría respecto a un eje. 
Una figura en reflexión mantiene la misma forma y tamaño, pero dirección opuesta (se invierte o da 
vuelta a su posición). Se observa como efecto de espejo. 
 
Veamos un ejemplo: 
 

 
 
 

ACTIVIDAD 

 
1.- Indica en cual o cuales de los siguientes casos se aplicó la reflexión. 

a.-  b.-

 

c.- 

 
2.- ¿Cuál de las siguientes alternativas contiene la transformación que muestra la imagen? 

 

 
 
a.- Traslación. 
b.- Reflexión. 
c.- Rotación. 
 

 
Puedes repasar en el siguiente link: 

Traslación y Rotación: https://www.youtube.com/watch?v=kXwJOefEjJs 

                                                  https://www.youtube.com/watch?v=cl4XRSupSpQ 
 

Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes 
escribir a la 

Profesora Sheyla Henríquez al correo electrónico: 
s.henriquez@colegiosandiego.cl 
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