
 COLEGIO ALTO PEWEN 

PROFESORA KATHERINE SUAZO 

    MARTES  07 DE JULIO 2020 

CURSO: 5°BÁSICO. 

ASIGNATURA: MATEMÁTICA  (90 MINUTOS) 

OBJETIVO: RESOLVER: APLICAR TRANSFORMACIONES ISOMÉTRICAS, TRASLACIÓN, 

ROTACIÓN Y SIMETRÍA, A FIGURAS PLANAS. 

NOMBRE DE LA CLASE: TRASLACIÓN, REFLEXIÓN Y ROTACIÓN. 

DESARROLLO:  
ESCRIBE EL OBJETIVO, FECHA, NOMBRE DE LA CLASE,   DEBEN ESTAR  EN TU  CUADERNO. 

 

MIRA EL SIGUIENTE VIDEO PARA RECORDAR HTTPS://YOUTU.BE/PB1RDDFROLE 
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LAS TRANSFORMACIONES ISOMÉTRICAS  

 Son cambios de posición (orientación) de una 

figura determinada que NO altera la forma ni 

tamaño de esta. 

 La palabra isometría  

  viene del griego. 

                     

                      ISO: IGUAL 

              METRIA: MEDIR  



HAY 3 TIPOS DE TRANSFORMACIONES ISOMÉTRICAS  

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. (según las manecillas del reloj) 

Reflexión :Es la figura que se refleja en 

todos sus puntos, son enviados a sus imágenes 

reflejados con respecto a una recta de reflexión   

(como en un espejo)  

Traslación :Es donde puedes trasladar 

una figura moviéndola en cualquier dirección,(no 

tiene cambio en su forma, ni en el tamaño) 

 





 Después de estas transformaciones (Girar, voltear, deslizar) 

la forma sigue teniendo el mismo tamaño, área, ángulos y 

longitudes de líneas,(a esto se le llama que la figura es 

congruente o similar) 



POR TANTO , LAS 

TRANSFORMACIONES ISOMÉTRICAS 

 Son transformaciones de la figura en un plano 

que se realizan, en las que ni las dimensiones ni 

el área de las figuras varían, por lo que la figura 

inicial es semejante a la final y geométricamente 

son congruentes. 

 Actividad trabajar páginas 59,60 y 61 del 

cuadernillo de matemática. 

 

Cuando termines, envíame la fotografía de tu trabajo a mi 
correo( kattysuazo@gmail.com), el mismo día martes , tienes 
toda la tarde para enviarlo, recuerda si tienes dudas me 
puedes escribir para que trabajemos juntos los ejercicios. 

mailto:kattysuazo@gmail.com

