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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 6 
 
Subsector Matemática Fecha  

Curso 5° Básico 

 
Conocimientos - Transformaciones isométricas 

- Plano cartesiano 
- Unidades de medida de longitud 

Objetivos de 
Aprendizaje 

OA 18: Demostrar que comprende el concepto de congruencia, usando la 
traslación, la reflexión y la rotación en cuadrículas. 
OA 19: Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm, mm) en el 
contexto de la resolución de problemas. 
OA 20: Realizar transformaciones entre unidades de medidas de longitud (km 
a m, m a cm, cm a mm y viceversa), usando software educativo. 

Habilidades - Argumentar y comunicar 
- Resolver problemas 

 

I. Transformaciones isométricas 
 

- 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. 
 

 
Traslación: La traslación tiene dirección, que puede ser horizontal, vertical u 
oblicua; sentido, que puede ser derecho, izquierdo, arriba y abajo; y magnitud, 
que es la distancia entre la posición inicial y la posición final de cualquier punto 
de la figura. 
Cuando movemos un mueble en una misma dirección lo estamos trasladando. 
El tren se traslada a lo largo de una vía recta. El ascensor nos traslada de una 
planta a otra... Estas y muchas otras más son situaciones en las que el 
movimiento de traslación está presente en nuestras vidas. 
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Rotación: es aquella en que el movimiento se efectúa al girar una figura en 
torno a un punto fijo con un cierto ángulo, pero manteniendo sus longitudes 
originales. 
La vida cotidiana está llena de situaciones en las que la rotación o giro está 
presente. Cuando abrimos o cerramos una puerta estamos haciendo una 
rotación sobre un punto o centro de rotación, las ruedas de nuestra bicicleta 
giran sobre el eje central, al igual que los pedales, giramos al montar en los 
caballitos, al abrir y cerrar el abanico hacemos que gire sobre un punto, al 
mover la ruleta hacemos que gire igualmente sobre su centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reflexión: Una reflexión o simetría es una transformación isométrica en la que 
a cada punto de la figura original se le asocia otro punto, de modo que el punto 
y su imagen reflejo están a igual distancia de una recta llamada eje de simetría. 
En nuestra vida cotidiana, al igual que en la naturaleza, nos encontramos con 
multitud de situaciones en las que está presente la simetría... sí nos fijamos en 
nuestra cara veremos que ojos, nariz, orejas, boca son simétricas respecto a un 
eje imaginario (ejemplo frente a un espejo, reflejo en el agua). El cuerpo de las 
mariposas es uno de los más bellos ejemplos de simetría en la naturaleza, así 
como los paisajes que se reflejan en la superficie del agua de lagos. 
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1. Pinta el casillero que muestre los pares de figuras que son congruentes: 

 
 

2. Observa las imágenes y escribe si corresponde a TRASLACION, 
REFLEXION O ROTACION. 
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3. Traslada cada figura según se indica. 

 
4. Refleja las siguientes figuras a partir del eje de simetría dado. 
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II. Unidades de medida de longitud 
 

- La unidad principal para medir longitudes es el metro. 
- El metro es empleado para medir el largo, ancho, y la altura de las cosas, 

es decir el metro se utiliza para conocer longitudes. 
- 1 metro es igual a 100 centímetros (cm) 

 
Para pasar de una unidad a otra podemos seguir este esquema: 
 
 

 

 

 

 

 

1. Indica la unidad de medida de longitud que se utiliza en cada ejemplo: 

 

a) Largo de una puerta: _________________________ 

b) Longitud una hormiga: ________________________ 

c) Ancho de un celular: __________________________ 

d) Distancia entre Cañitas y Los Muermos: _____________________ 

e) Altura de una niña de 4 años: ____________________ 

f) Ancho de una goma de borrar: ____________________ 

 

2. Utilizando el diagrama mostrado anteriormente, indica la equivalencia de 

las medidas: 

a. 7 m = _____ cm 

b. 3 m = _____ mm 

c. 12 km = _____ m 

d. 5 mm = _____ cm 
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e. 12 m = _____ cm 

f. 100 mm = _____ cm 

g. 8 km = _____ m 

 

3. Lee los siguientes problemas, calcula y responde: 

Isabel necesita comprar un género de 275 cm de largo. ¿Cuánto género 
necesita, en m? 
 
 
 
 
 

Respuesta:  
 

Carlos tuvo que comprar un cordel de 153 cm para arreglar la cortina de su 
pieza. ¿Cuánto cordel tuvo que comprar, en mm? 
 
 
 
 
 
Respuesta: 

 
 


