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Aprendo
Escribe en tu cuaderno la siguiente información. 

Trascribe esta guía en tu cuaderno, agregando como título el número de la clase. 
Necesitarás el Texto del estudiante y el Cuaderno de actividades. De igual manera, al final 
de este documento se adjuntan las páginas necesarias de ambos libros, para que puedas 

desarrollar esta guía.

En esta clase aprenderás a líneas de simetrías en figuras 2D. OA 17

Un eje de simetría es una línea imaginaria que divide la figura 2D en 2 partes de igual 
forma y tamaño, de tal manera que coincidan las partes. 

Tal como vimos en la clase anterior, la siguiente línea en un rectángulo no es eje de 
simetría. 

 

A pesar de que divida al rectángulo en 2 partes de igual forma y tamaño, no coinciden. 
Haz la prueba con un papel. 

Por lo tanto, los ejes de simetría del rectángulo son: 

 

Cada eje de simetría divide en 2 partes de igual forma y tamaño; además, coinciden 
las partes. 



Escribe y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.

Marca todos los ejes de simetría que tenga cada figura 2D. 

a) Cuadrado

Cantidad de ejes de simetría: ______ 

b) Hexágono Regular 

Cantidad de ejes de simetría: ______ 

c) Pentágono Regular

Cantidad de ejes de simetría: ______ 



Evaluación de la clase
Escribe y responde, en tu cuaderno, las siguientes preguntas. 

¿Cuál cuadrado tiene marcado un eje de simetría? 

a) 

b)

 
 
c)

  

d)  

1

¿Cuántos ejes de simetría tiene la siguiente figura 2D? 

Hexágono Regular

a)  2
b)  4
c)  6
d)  8

2



¿Cuál figura tiene marcado todos los ejes de simetría? 

a)  

b)

  
c)

  

d)  

3

Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.




