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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Empleo los diferentes tipos y características de los cuerpos geométricos en 
situaciones del entorno, valorando su uso y adquiriendo destrezas que 
permitan resolver problemas de análisis matemáticos. 

DBA: Describe desplazamientos y referencia la posición de un objeto mediante 
nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en la 
solución de problemas. 

COMPETENCIAS: Trazo espacios circundantes para establecer relaciones espaciales.   

OBJETIVO: Ubica y localiza puntos en el plano y el espacio realizando transformaciones 
geométricas que permitan poner en movimiento las figuras en el plano.  

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo Mi Entorno 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Lógica  

Comunicación  

TEMA: Traslaciones y estructura de programación 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 31 de agosto de 2020 viernes, 11 de septiembre de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SENCILLEZ DE VIDA 

La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en 

lo humano, una mujer especialmente atrayente y 

acogedora, asequible y cercana a todos. Se plantea 

algunas o preguntas que inviten al estudiante a 

traer a su memoria algunos recuerdos o se realizan 

preguntas… algunos ejemplos…   

¿Recuerdas un momento cuando tu mamá, abuela, 

hermana te acogió en su regazo? Descríbelo 

¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, abuela o 

hermana 
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GUÍA DE ESTUDIO 01 

TEMA: Traslaciones y estructura de programación 
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1¿QUÉ ES LA TRASLACIÓN DE UNA FIGURA GEOMÉTRICA? 
La traslación de una figura consiste en mover todos los puntos de una figura hacia otra localización en el plano. 
 
Dicho desplazamiento tendrá un módulo, una dirección y un sentido determinados. Estas tres variables reciben 
el nombre de vector de traslación. 
 
Toda traslación de figura geométrica tiene que proporcionar este vector para saber las características del 
propio movimiento. 
 
¿QUÉ ES EL VECTOR DE TRASLACIÓN? 
Cuando nos referimos al vector de traslación hacemos referencia al segmento de recta que parte de un punto y 
sigue hacia otro. 
 
Un vector tiene tres componentes: 
 
Módulo 
Es la longitud del vector. Indica la distancia que tiene que trasladarse la figura. 
 
Dirección 
Es la recta imaginaria que une el inicio y el final del vector. Indica sobre donde se tiene que mover. 
 
Sentido 
Es la orientación en la que se mueve la figura. Indica hacia donde se tiene que mover. 
 
TIPOS DE TRASLACIÓN DE FIGURAS GEOMÉTRICAS 
Existen distintos tipos de movimientos que se pueden realizar a las figuras. 
 
Traslación 
Es aquel movimiento sobre una línea recta donde el resultado obtenido es exactamente la misma figura. Tanto 
por el tamaño como por la orientación de la misma. 
 

 

 
1  
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traslación-figura-geométrica 
Traslación de figura geométrica 
Todos los puntos de la figura se mueven con el mismo módulo, dirección y sentido. 
 

Rotación o giro 
Este movimiento se realiza sobre un punto de referencia. La figura mantiene tanto el tamaño como la 
forma, solo se altera la posición. 

 
Traslación por rotación 
Para realizar el movimiento es necesario conocer tres variables: 

• El ángulo de rotación que indica la amplitud. 

• El punto de referencia que indica el centro de rotación o de giro. 

• El sentido de la rotación. 

 
 Este tipo de movimientos se dan a diario. Por ejemplo al abrir y cerrar una puerta, las aspas de un 
ventilador en marcha y una rueda girando. 
 

Algoritmo 
En matemáticas, lógica, ciencias de la computación y disciplinas relacionadas, un algoritmo es un 
conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permite realizar 
una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien deba realizar dicha actividad.2 
Dados un estado inicial y una entrada, siguiendo los pasos sucesivos se llega a un estado final y se 
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obtiene una solución. Los algoritmos son el objeto de estudio de la algoritmia.1 
 
En la vida cotidiana, se emplean algoritmos frecuentemente para resolver problemas. Algunos 
ejemplos son los manuales de usuario, que muestran algoritmos para usar un aparato, o las 
instrucciones que recibe un trabajador por parte de su patrón. Algunos ejemplos en matemática son 
el algoritmo de multiplicación, para calcular el producto, el algoritmo de la división para calcular el 
cociente de dos números, el algoritmo de Euclides para obtener el máximo común divisor de dos 
enteros positivos, o el método de Gauss para resolver un sistema lineal de ecuaciones. 

 
 
 
Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
 

 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
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Cuando una figura se refleja en un espejo, se invierte su imagen; es decir, si estaba hacia 
arriba se ve hacia abajo. 

Aquí la montaña es una figura simétrica que se invierte o se refleja en el agua, como si fuera 
un espejo. 
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Rotar la figura hacia la derecha 

 

 
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

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

COLOMBIA APRENDE  
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_3/M/SM/SM_
M_G03_U03_L02.pdf 
 
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_3/M/M_G03_
U03_L02/M_G03_U03_L02_05_01.html 
 
 

 OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=QW602kH52Ec Traslación 
https://www.youtube.com/watch?v=uvmIl72zke4 Simetría, traslación y giro. Transformaciones geométricas. 
 
 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes y 

otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
PIENSO – ME INTERESA -  INVESTIGO 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_3/M/SM/SM_M_G03_U03_L02.pdf
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_3/M/SM/SM_M_G03_U03_L02.pdf
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_3/M/M_G03_U03_L02/M_G03_U03_L02_05_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_3/M/M_G03_U03_L02/M_G03_U03_L02_05_01.html
https://www.youtube.com/watch?v=QW602kH52Ec
https://www.youtube.com/watch?v=uvmIl72zke4
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