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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 que a través de la traslación se puede obtener figuras 
congruentes.

Inicio

OA 18

Escribe en tu cuaderno la siguiente información que aparece en la página 128 del Texto del 
Estudiante.

Figuras congruentes
En años anteriores aplicaste traslaciones, rotaciones y reflexiones a figuras 2D. Ahora utilizarás estas transformaciones 
para comprender la congruencia entre figuras planas.

 Daniela diseña servilletas moviendo algunas figuras de diferentes maneras. 

Por ejemplo, si traslada de izquierda a derecha el  desde la posición 1 hasta 
la posición 2.

Puedes trasladar una figura moviéndola en cualquier dirección. 

 En este diseño a la  se le realizó medio giro respecto del punto O.

O

Rotar

Rotar

Figura original Figura imagen

Una 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.

Posición 1 Posición 2
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Una traslación, una reflexión y una rotación son movimientos llamados transformaciones isométricas. 
Estos cambian la posición o ubicación de una figura pero mantienen su forma y su tamaño.

Diremos que si dos figuras tienen la misma forma y tamaño, son congruentes.



1. Responde la siguiente actividad que aparecen en la página 129 del Texto del Estudiante.

Escribe y resuelve en tu cuaderno, la siguiente actividad.

Una traslación, una reflexión y una rotación son movimientos llamados transformaciones isométricas. 
Estos cambian la posición o ubicación de una figura pero mantienen su forma y su tamaño.

Diremos que si dos figuras tienen la misma forma y tamaño, son congruentes.

Practico

1 Observa las figuras y remarca el  si las figuras representan la transformación 
indicada en cada caso. De lo contrario, remarca la .

a. Traslación.

b. Reflexión respecto del eje L.

c. Rotación respecto del punto O.

• Verifica tus respuestas, calcando, en cada caso una de las dos figuras, recortándola y poniéndola
encima de la otra.

L

L L

O

O

O
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Comprueba tus resultados según solucionario de la página 337 del Texto del Estudiante.

✓
✗

a. Observa las figuras y remarca el  si las figuras representan una traslación. 
     De lo contrario, deberás remarca la.



Resuelve los siguientes ejercicios que aparecen en la página 132 del Texto del 
Estudiante.

Escribe y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.
7 Analiza cada situación y responde.

a. Raquel dibujó un pentágono cuyos lados miden 5 cm. Tomás dibujó un octágono cuyos lados 
miden 5 cm. Tomás afirma que su figura es congruente con la de Raquel. ¿Está en lo correcto 
Tomás?, ¿por qué?

b. Pedro y Javiera dibujaron un trapecio cada uno. Javiera dice que su figura es congruente con la de 
Pedro. Explica cómo puedes comprobar si las dos figuras son congruentes.

8 Traslada el triángulo ABC, 8  a la derecha y 1  hacia arriba. Nombra como triángulo A’B’C’ el 
triángulo resultante.

BA

C

a. ¿Qué cambia en el triángulo A’B’C’ respecto del triángulo ABC? ¿Y qué se mantiene? Comenta con un 
compañero o una compañera.

b. Mide los lados de cada triángulo y registra las medidas en la siguiente tabla.

Medida de los lados de los triángulos ABC y A’B’C’

Lado del triángulo AB A’B’ BC B’C’ CA C’A’

Medida (mm)

c. Compara las medidas obtenidas. ¿Son congruentes los triángulos? Justifica tu respuesta.

9 Utiliza papel cuadriculado y comprueba la congruencia de las siguientes figuras.

a. Dibuja una figura, nombra sus vértices. Luego, refléjala respecto de un eje y nombra los vértices de  
la figura resultante. Compara la medida de sus lados y ángulos correspondientes. ¿Son congruentes  
las figuras? 

b. Repite la actividad anterior, pero en vez de reflejar la figura, rótala en torno a un punto.  
¿Son congruentes las figuras obtenidas? ¿Ocurrirá esto siempre al trasladar, reflejar  
o rotar una figura? Argumenta.

Paso 1 Utiliza el geoplano y los elásticos para formar dos figuras congruentes. Explícale a 
un compañero o una compañera por qué son congruentes.

Paso 2 Ahora forma dos figuras que no sean congruentes. Explícale a un compañero o 
una compañera por qué no lo son.

Manos a la obra
Materiales

Geoplano.
Elásticos.

• ¿Qué estrategias puedes aplicar para determinar si dos figuras son congruentes?
• ¿En qué actividades tuviste dificultades?, ¿pudiste superarlas? Explica. 

Reflexiono

Sigue practicando en el cuaderno de ejercicios, páginas 59 a la 61.
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1. Traslada el triángulo ABC, 8         a la derecha y 1        hacia arriba. Nombra como 
triángulo A’B’C’ el triángulo resultante.

Antes de comprobar tus resultados en el solucionario identifica la numeración que 
ocupa este ejercicio en el Texto del Estudiante y luego comprueba tus resultados según 
solucionario de la página 338 del Texto del Estudiante.



¿Cuál opción muestra figuras congruentes obtenidas por la traslación?1

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

a) b)

c) d)



Observa las siguientes figuras.

¿Qué movimientos de traslación se le hicieron a la figura 1 para que se obtuviera la figura 
2?

a)  1        hacia arriba y 5       hacia la izquierda.
b)  2        hacia la izquierda y 1       hacia arriba.
c)  4         hacia arriba y 3       hacia la derecha.
d)  5        hacia la derecha y 1       hacia abajo.

3

¿En qué opción se muestra que la figura 1 se trasladó 3       hacia la derecha y 2       hacia 
abajo?

2

a) b)

c) d)

Figura 1

Figura 1

Figura 1

Figura 1
Figura 2

Figura 1



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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Figuras congruentes
En años anteriores aplicaste traslaciones, rotaciones y reflexiones a figuras 2D. Ahora utilizarás estas transformaciones 
para comprender la congruencia entre figuras planas.

Objetivo: Trasladar, reflejar y rotar figuras planas.

 Daniela diseña servilletas moviendo algunas figuras de diferentes maneras. 

 Por ejemplo, si traslada de izquierda a derecha el  desde la posición 1 hasta  
la posición 2.

Puedes trasladar una figura moviéndola en cualquier dirección.   

 Daniela también quiere crear diseños con letras. Por ejemplo, si refleja la letra D respecto del eje L, obtiene  
lo siguiente:

D D
Figura original

L

Figura imagen

A’A D
DFigura imagen

L

B

B’

Figura original

En la reflexión respecto del eje L, a cada punto A de la figura original le corresponde un punto A’ de la 
figura imagen. La distancia de cada uno de estos puntos al eje L es la misma y este es perpendicular al 
segmento AA’.

 En este diseño a la  se le realizó medio giro respecto del punto O.

O

Rotar

Rotar

Figura original Figura imagen

Una 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.
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Una traslación, una reflexión y una rotación son movimientos llamados transformaciones isométricas. 
Estos cambian la posición o ubicación de una figura pero mantienen su forma y su tamaño.

Diremos que si dos figuras tienen la misma forma y tamaño, son congruentes.

Practico

1 Observa las figuras y remarca el  si las figuras representan la transformación  
indicada en cada caso. De lo contrario, remarca la .

a. Traslación.

b. Reflexión respecto del eje L.

c. Rotación respecto del punto O.

• Verifica tus respuestas, calcando, en cada caso una de las dos figuras, recortándola y poniéndola 
encima de la otra.

Calcar una figura 
consiste en copiar con 
exactitud su contorno 
sobre un papel.

Atención

L

L L

O

O

O
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7 Analiza cada situación y responde.

a. Raquel dibujó un pentágono cuyos lados miden 5 cm. Tomás dibujó un octágono cuyos lados 
miden 5 cm. Tomás afirma que su figura es congruente con la de Raquel. ¿Está en lo correcto 
Tomás?, ¿por qué?

b. Pedro y Javiera dibujaron un trapecio cada uno. Javiera dice que su figura es congruente con la de 
Pedro. Explica cómo puedes comprobar si las dos figuras son congruentes.

8 Traslada el triángulo ABC, 8  a la derecha y 1  hacia arriba. Nombra como triángulo A’B’C’ el 
triángulo resultante.

BA

C

a. ¿Qué cambia en el triángulo A’B’C’ respecto del triángulo ABC? ¿Y qué se mantiene? Comenta con un 
compañero o una compañera.

b. Mide los lados de cada triángulo y registra las medidas en la siguiente tabla.

Medida de los lados de los triángulos ABC y A’B’C’

Lado del triángulo AB A’B’ BC B’C’ CA C’A’

Medida (mm)

c. Compara las medidas obtenidas. ¿Son congruentes los triángulos? Justifica tu respuesta.

9 Utiliza papel cuadriculado y comprueba la congruencia de las siguientes figuras.

a. Dibuja una figura, nombra sus vértices. Luego, refléjala respecto de un eje y nombra los vértices de  
la figura resultante. Compara la medida de sus lados y ángulos correspondientes. ¿Son congruentes  
las figuras? 

b. Repite la actividad anterior, pero en vez de reflejar la figura, rótala en torno a un punto.  
¿Son congruentes las figuras obtenidas? ¿Ocurrirá esto siempre al trasladar, reflejar  
o rotar una figura? Argumenta.

Paso 1 Utiliza el geoplano y los elásticos para formar dos figuras congruentes. Explícale a 
un compañero o una compañera por qué son congruentes.

Paso 2 Ahora forma dos figuras que no sean congruentes. Explícale a un compañero o 
una compañera por qué no lo son.

Manos a la obra
Materiales

Geoplano.
Elásticos.

• ¿Qué estrategias puedes aplicar para determinar si dos figuras son congruentes?
• ¿En qué actividades tuviste dificultades?, ¿pudiste superarlas? Explica. 

Reflexiono

Sigue practicando en el cuaderno de ejercicios, páginas 59 a la 61.
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