Nombre: ____________________________________________________________
Grado:________________________________________ Curso________________

Traslación, Rotación y Reflexión de figuras
geométricas planas en el plano cartesiano
Componente: geométrico y pensamiento
espacial.
Conocimientos previos:
Isometrías: Transformaciones en el
plano, que conservan los tamaños en las
figuras.

Traslación: Es el movimiento directo de
una figura, en la que todos sus puntos se
desplazan en la misma dirección y la
misma distancia. El resultado es otra
figura idéntica.

Las tres isometrías son: Traslación,
rotación y reflexión
¿Qué es?
Rotación: es una transformación rígida
en el plano que consiste en girar una
figura alrededor de un punto.
Centro de rotación: punto alrededor del
cual se ha de rotar la figura.

Reflexión: es una transformación rígida
en el plano que consiste en dar media
vuelta a una figura teniendo como
referencia una línea recta denominada
eje de reflexión, esta actúa como un
espejo.

¿Cómo se hace?
Para rotar una figura es necesario indicar
tres elementos:
1. El ángulo de giro se debe
expresar
en
grados
sexagesimales.
2. El sentido, el cual puede ser a
favor de las manecillas del reloj o
contrario a estas.
3. El centro de rotación puede estar
en el interior de la figura. O bien
en un extremo o vértice.
4. En la reflexión cada punto de la
figura, y su respectiva imagen
reflejada son equidistantes con el
eje de reflexión
¿Para qué me sirve?
Determinar y analizar las diferentes
transformaciones físicas que puede
experimentar un cuerpo a través del
plano cartesiano, de tal manera que
permita la abstracción y modelación en
vía del entendimiento y aplicación en el
análisis posterior de casos normales y
cotidianos del día a día.
Para
reforzar
mira
este
video:
www.youtube.com/watch?v=Qg2cgPT
nHQQ
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“VEAMOS QUE HEMOS APRENDIDO”
Lea atentamente cada enunciado y luego responde falso o verdadero según corresponda.
1. Toda transformación isométrica mantiene la forma y tamaño de una figura
geométrica, por tanto el perímetro y el área de dicha figura aumenta. (__).
2. La rotación alrededor de un punto fijo denominado centro u origen tiene un ángulo
de 90°. (__)
3. Cuando trasladamos una figura todos los puntos describen líneas paralelas entre
sí (__).
Un monito ha salido en busca de sus bananas como se muestra en el plano. Pero solo
puede desplazarse según las siguientes condiciones: tres unidades en posición
vertical y dos en posición horizontal.

4. ¿Cuántas traslaciones hará como mínimo el monito para poder comerse las
bananas?
A. 6.
B. 5
C. 7
D. 4
5.

¿Cuáles son las coordenadas donde se encuentran las bananas?
A. (4,8)
B.
(8)
C. (4)
D. (8,4).

