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Aprendo
Observa el recuadro y el procedimiento para la cosntrucción de figuras simétricas. Actividad 
seleccionada de la página 165 del Texto de Estudiante. 

Víctor construyó una figura simétrica en una cuadrícula. Observa los pasos.

Paso 1: Trazamos un eje de simetría. 
Paso 2: Determinamos los puntos simétricos de cada figura. 
Paso 3: Unir los puntos en el mismo orden. 

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 construir figuras simétricas.

Consigan una hoja de papel lustre de 10 cm x 10 cm y construyan un perro en 
origami siguiendo los pasos.

¿De qué otra forma puedes comprobar que una figura es simétrica?

2  Víctor construyó una figura simétrica en una cuadrícula. Observa los pasos.

Paso 1 Paso 2 Paso 3

a. Describe el procedimiento que realizó Víctor en cada paso.

Paso 1

Paso 2

Paso 3

b. Observa la figura del paso 3, ¿cuántos ejes de simetría se pueden trazar  
en ella? Marca con un  .

1 eje de simetría 2 ejes de simetría Más de 2 ejes de simetría 

Conozco y practico

Para construir una figura simétrica, ya sea mediante plegados con papel 
o utilizando una cuadrícula, es fundamental identificar el o los ejes de 
simetría. 
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Escribe y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.

1. Construye figuras simétricas. Copia y resuelve en tu cuaderno. 
3  Completa las siguientes figuras para que sean simétricas.

a. 

b. 

c. 

d. 

4  Observa las figuras 2D y los ejes de simetría que trazó Nicole.

Dibujé �guras que 
tienen lados de igual 
medida, es decir, son 
�guras 2D regulares.

a. ¿Cuántos lados tiene cada figura?, ¿y cuántos ejes de simetría?
b. ¿Qué relación existirá entre el número de lados que tiene una figura 

2D regular y la cantidad de ejes de simetría? Plantea tu hipótesis y 
comprueba con más ejemplos.
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¿Cuál figura es simétrica? 

a)                                                                b) 

c)                                                                d) 

1

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



Para completar la simetría de la imagen es: 

a)

 

 
b) 
 

c)

  
d)  
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Para completar la simetría de la imagen es: 

a)

 

 
b) 
 

c)

  
d)  

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: _______________________________.
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A continuación puedes ocupar las páginas del texto escolar 
correspondientes a la clase.

Texto
escolar

Matemática



Consigan una hoja de papel lustre de 10 cm x 10 cm y construyan un perro en 
origami siguiendo los pasos.

¿De qué otra forma puedes comprobar que una figura es simétrica?

2  Víctor construyó una figura simétrica en una cuadrícula. Observa los pasos.

Paso 1 Paso 2 Paso 3

a. Describe el procedimiento que realizó Víctor en cada paso.

Paso 1

Paso 2

Paso 3

b. Observa la figura del paso 3, ¿cuántos ejes de simetría se pueden trazar  
en ella? Marca con un  .

1 eje de simetría 2 ejes de simetría Más de 2 ejes de simetría 

Conozco y practico

Para construir una figura simétrica, ya sea mediante plegados con papel 
o utilizando una cuadrícula, es fundamental identificar el o los ejes de 
simetría. 

Unidad

2
Desarrollo

Unidad 2 ∙ Geometría164 Matemática • 4.º básico 165

U2_Mat_4B_Txt_L02.indd   165 13-09-19   13:42




