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 GUIA DE ESTUDIO   07   

DBA  

Observa objetos tridimensionales desde diferentes puntos de vista, los 

representa según su ubicación y los reconoce cuando se transforman mediante 

rotaciones, traslaciones y reflexiones.  

LOGRO 

Reconozco las características propias de los polígonos, poliedros y cuerpos 

redondos identificando formas desde diferentes puntos de vista y realizo 

transformaciones geométricas (rotaciones, traslaciones y reflexiones). 

COMPETENCIA 

Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas.  

Clasifico polígonos en relación con sus propiedades.  

Predigo y comparo los resultados de aplicar transformaciones rígidas 
(traslaciones, rotaciones, reflexiones) y homotecias (ampliaciones y 
reducciones) sobre figuras bidimensionales en situaciones matemáticas. 

OBJETIVO Realizo transformaciones geométricas de polígonos en el plano cartesiano. 
Ubico y dibujo la rotación del polígono que me indican. 

CONCEPTO Identidad -Diversidad -Valor   EJE  Así soy yo 

TEMA  
Transformaciones 
geométricas (Rotación). 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

viernes, 26 de junio 

de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

1 Semana  FECHA DE ENTREGA  viernes, 3 de julio de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: HUMILDE 

 

María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde.  
 
María demostró su humildad estando siempre dispuesta a servir a los otros, como a su prima 
Isabel, a la que no le importó ayudarle durante tres meses, cuando ya sabía que Ella sería la Madre 
de Dios.  
María como mujer humilde nunca buscó destacar ni ser ensalzada, nunca se lee en el Evangelio 
que María se presentase en público cuando Jesús era recibido en triunfo, como cuando entró en 
Jerusalén con tantos honores entre palmas y vítores, pero sin embargo sí lo acompañó en los 
momentos más difíciles y no le importó estar presente en el Calvario a la vista de todos, sin 
importarle la deshonra, ante todo el pueblo, de darse a conocer como la madre de un condenado 
que moría como un criminal.  
Por eso Madre hoy queremos ser HUMILDES como Tú.  
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GUIA DE ESTUDIO   07   

TEMA TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS (Rotación). 

INTRODUCCIÓN 

Una Transformación Geométrica, conocida también como Transformación en el Plano o 

Movimiento en El Plano, es una función que hace corresponder a cada punto del plano, otro punto 

del mismo plano al cual se le llama Imagen. En general, una Transformación es una operación 

geométrica que permite encontrar o construir una nueva figura a partir de una que se ha dado 

inicialmente. La nueva figura se llama homóloga o transformada de la original1. 

Recuerda que debes tener en cuenta la ubicación de puntos en el plano cartesiano, si tienes 

dudas te invito a revisar la Guía de estudio 05 y los videos explicativos correspondientes a esa 

guía. 

Dentro de las Transformaciones Geométricas encontramos las Transformaciones Isométricas, éstas 

son cambios de posición (orientación) de una figura determinada que NO alteran la forma ni el tamaño 

de ésta. 

Dentro de las transformaciones isométricas encontramos: 

LA ROTACIÓN2: 

Es un movimiento alrededor de un punto que mantiene la forma y el tamaño de la figura original. 

 

Una rotación se determina por estos tres elementos: 

 Un ángulo que determina la amplitud de la 

rotación. 

 Un punto llamado centro de rotación. 

 Un sentido de la rotación que puede ser del 

mismo sentido de las agujas del reloj o en sentido 

contrario. 

 

 

 
1 BEDOYA, Oscar. GeoGebra. Transformaciones geométricas [en línea]. [citado el 17 de junio de 2020]. Disponible en: 
https://www.geogebra.org/m/gWSKktdT 
2 Bartolomecossio. Matemáticas. Movimiento en el plano: Traslación, Rotación y Simetría [En línea]. [Citado el 17 de junio 
de 2020]. Disponible en: 
http://www.bartolomecossio.com/MATEMATICAS/movimiento_en_el_plano_traslacin_rotacin_y_simetra.html 

https://www.geogebra.org/m/gWSKktdT
http://www.bartolomecossio.com/MATEMATICAS/movimiento_en_el_plano_traslacin_rotacin_y_simetra.html
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¿CÓMO PUEDO ROTAR UN POLÍGONO EN EL PLANO CARTESIANO? 

PASOS3: 

1. Observamos el polígono dado o lo construimos según las coordenadas dadas. 

 

2. Unimos cada uno de lo puntos (A, B y C) con el origen (0,0), ayudándonos con una regla. 

 
3 MateTics. Rotación de figuras en el plano cartesiano [en línea]. [Citado el 17 de junio de 2020]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=pnmdHUXZbGA 

https://www.youtube.com/watch?v=pnmdHUXZbGA
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3. Tener en cuenta el ángulo y el sentido de rotación, en este caso: 

ÁNGULO DE ROTACIÓN: 60° 

SENTIDO DE ROTACIÓN: SENTIDO OPUESTO A LAS MENECILLAS DEL RELOJ.   

 

4. Con ayuda de un transportador debemos rotar 60° cada punto en el sentido indicado. 

 

a) Ubicamos el transportador sobre la línea del punto que queremos rotar (en este caso B), de 

la siguiente forma (el centro del transportador debe coincidir con el origen de la rotación y 

estar bien alineado con el segmento): 

 

b) Contamos 60° en el sentido de la rotación, de la siguiente forma: 
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c) En los 60° realizamos una marca (preferiblemente con otro color) y unimos con una regla 

dicho punto con el origen (0,0), de la siguiente forma: 

 

d) Realizando el anterior procedimiento con cada punto, nos quedará de la siguiente forma: 
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e) Procedemos a medir cada uno de los segmentos iniciales que unen el origen con los puntos 

del polígono, ayudándonos con una regla. 

       

f) Ubicamos los puntos rotados sobre los segmentos del color rojo (o del color que hayas 

decidido) a la misma distancia del origen en la que se encuentran los puntos iniciales. 

Ayúdate con una regla para medir.  
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De esta forma tendríamos los tres puntos rotados. 

5. Finalmente unimos los puntos (A’, B’ y C’) obteniendo la rotación del polígono en el sentido y 

los grados indicados. 

 

 

NOTA: Si no cuentas con transportador en tu casa no te preocupes, junto con la guía y el taller te envío 

un video explicando cómo elaborar un transportador fácil y con recursos que seguramente tienes en tu 

casa. 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

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 centro4.  

 

Un ejemplo bastante estudiado es la rotación de la tierra, ella rota sobre su propio eje. 

 

 
4 Bartolomecossio. OP. CIT. 1p. 
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EJEMPLO DE APLICACIÓN: 

1. Rota el siguiente polígono 90° en el sentido de las manecillas del reloj. 

 

SOLUCIÓN: 

Con ayuda de un transportador y una regla rotamos cada uno de los puntos en el sentido 

y los grados indicados. 

 

Finalmente unimos los puntos (A’, B’, C’ y D’) obteniendo la rotación del polígono. 
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Es tu turno… 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA:  

1. Rota el siguiente polígono 100° en sentido opuesto a las manecillas del reloj. 

 

Recuerda que estos ejercicios no tienen nota, son de práctica. 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

          

Para apoyar tus conocimientos revisa la página 141 del libro Vamos a aprender Matemáticas 7°, 

allí encontrarás información valiosa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kXwJOefEjJs
https://www.youtube.com/watch?v=qAGWbVLdFPQ
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

Completa la siguiente rutina de pensamiento teniendo en cuenta la información que se encuentra en 

la guía de estudio. 

 


