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Aprendo
Observa el recuadro y el procedimiento para la reconocer el eje de simetría en figuras. 

1. Marca el eje de simetría de las siguientes figuras.   

a) b)

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.

OA 17En esta clase aprenderás a reconocer figuras simetricas.

Me conecto 

1  Reúnanse en parejas para realizar las actividades. Luego, respondan. 

Confeccionen con cartulina las siguientes �guras 2D y en cada una 
de ellas hagan los dobleces que se muestran en las imágenes.

a. ¿Habían realizado antes dobleces o plegados de figuras 2D?,  
¿qué querían construir?

b. ¿En qué figuras de la situación, al doblar la cartulina pudieron  
obtener 2 partes iguales que coincidían?, ¿por qué?

c. Comenten sus respuestas con otras parejas de trabajo y escriban  
las conclusiones que obtuvieron en conjunto.

Conozco y practico

Una figura es simétrica si tiene al menos un eje simetría. Este eje de simetría es una línea 
imaginaria que divide la figura en 2 partes de igual forma y tamaño. Si no es posible trazar 
una línea que divida la figura en 2 partes iguales, la figura es asimétrica.
Por ejemplo:
Ejes de simetría del cuadrado Ejes de simetría del rectángulo

¿Qué es una figura simétrica?

Materiales
 ◾ Cartulina.
 ◾ Tijeras.

1

2

3

4

Escribe en tu 
cuaderno con letra 
clara y ordenada 
para que pueda ser 
leído fácilmente.
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Escribe y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.

1. Copia y resuelve las siguientes actividades, seleccionadas de la página 83 del 
Cuaderno de Actividades.  

2. Marca el eje de simetría en las siguientes figuras en las cuadriculas. 

Lección 2
Tema 3

1  Pinta las figuras que sean simétricas.

¿Qué es una figura simétrica?

2  En parejas, lean las siguientes afirmaciones, comenten y respondan  
las preguntas.

a. Sofía dice que la estrella no es simétrica. 
¿Es correcta la afirmación de Sofía?, ¿por qué?

b. Alonso señala que la figura que se observa es simétrica.
¿Es correcta la afirmación de Alonso?, ¿por qué? 

3  A continuación, dibuja 3 figuras que sean simétricas y traza todos sus ejes 
de simetría.
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a)

b)



¿Cuál figura no es simétrica? 

a) 

b)

 
c)

  
d) 

2

¿Cuál de las figuras es simétrica? 

a)                                                               b)  

c)                                                               d)

1

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



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: _______________________________.

¿Cuál de las siguientes letras es simétrica?

a)  

b)  

c)  

d)  

3

R
F
A
J




