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 GUIA DE ESTUDIO   06   

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 traslación del polígono que me indican. 

CONCEPTO  Identidad -Diversidad -Valor   EJE  Así soy yo 

TEMA  
Transformaciones 

geométricas (Traslación) 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 22 de junio de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

1 Semana  FECHA DE ENTREGA  viernes, 26 de junio 

de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: FUERTE 

 

María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer fuerte. Pero su fortaleza no fue una fortaleza 
física, sino de espíritu.  
 
Durante toda su vida fue capaz de afrontar con fortaleza las dificultades y momentos duros que se 
le presentaron. Superó todos los momentos duros que se le presentaron, dio a luz a Jesús en 
establo, después no dudó en afrontar un duro viaje y huir a Egipto para proteger a su hijo recién 
nacido.  
 
Pero sobre todo fue capaz de estar siempre junto a Jesús incluso cuando lo abandonaron sus 
amigos, los discípulos, y tuvo que ver como lo maltrataron y lo crucificaron.  
 
Por eso Madre hoy queremos ser capaces de afrontar los problemas grandes o pequeños que se 
nos presentan en nuestra vida con fortaleza, queremos ser como FUERTES como Tú.  
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GUIA DE ESTUDIO   06   

TEMA TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS (TRASLACIÓN) 

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 TRASLACIÓN2 

Es el movimiento directo de una figura en la que todos sus puntos: 

- Se mueven en la misma dirección. 

- Se mueven la misma distancia. 

El resultado de una traslación es otra figura idéntica que se ha desplazado una distancia en una 

dirección determinada, es decir que no cambia su forma, tamaño, ni dirección, únicamente cambia su 

posición. 

 

 
1 BEDOYA, Oscar. GeoGebra. Transformaciones geométricas [en línea]. [citado el 11 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 11 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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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. 

¿CÓMO TRASLADAMOS UN POLÍGONO EN EL PLANO CASRTESIANO?3 

1. Inicialmente tenemos un polígono ubicado en el plano cartesiano: 

 

2. Nos deben indicar las unidades que lo vamos a trasladar y el sentido. Puede ser de tres formas. 

 

a) Mediante un vector (�⃗�) como se muestra en la anterior imagen. 

b) De forma literal. Ejemplo: Muévete 6 unidades a la derecha y 1 unidad hacia arriba. 

c) Mediante un vector representado como una pareja ordenada. Ejemplo: T(6,1) 

 

3. Trasladamos cada punto o vértice de la figura según nos indiquen, de la siguiente forma: 

 

 
3 Tu rincón virtual matemático. Traslación [en línea]. [citado el 11 de junio de 2020]. Disponible en: 
https://sites.google.com/site/turinconvirtualmatematico/unidad-2-geometria/traslacion 

https://sites.google.com/site/turinconvirtualmatematico/unidad-2-geometria/traslacion
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Fijémonos que cada una de las tres indicaciones que nos muestra el punto 2 se refieren al mismo 

movimiento. 

a) El vector (�⃗�) de color rojo nos muestra el movimiento que debe tener cada punto, podemos 

observar que nos indica un movimiento de 6 unidades a la derecha y 1 unidad hacia arriba. 

 

b) De forma literal nos dice que el polígono se debe mover 6 unidades a la derecha y 1 unidad 

hacia arriba, y como vemos, es el mismo movimiento que indicaba el vector. 

 

c) De igual forma el vector de traslación T(6,1), nos indica el mismo movimiento, recordemos que 

toda pareja ordenada es de la forma (x,y), quiere decir que el primer número (6) indica el 

movimiento en el eje x (horizontalmente) y el segundo número indica (1) indica el movimiento 

en el eje y (verticalmente). 

 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

En la vida cotidiana podemos encontrar la traslación en cualquier objeto o ser vivo que cambie de lugar, 

por ejemplo, si muevo una silla quiere decir que la estoy trasladando, ya que cambio su posición, pero 

sus características, dimensiones y forma no cambian. 
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EJEMPLO DE APLICACIÓN: 

1. Traslada el polígono en el plano cartesiano teniendo en cuenta el siguiente 
vector de traslación: 

T(-6,-3) 

 

Teniendo en cuenta el vector, cada punto se debe mover 6 unidades a la izquierda 
(porque es negativo) y 3 unidades hacia abajo, quedando la traslación de la siguiente 
forma: 
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Es tu turno… 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA:  

1. Traslada el polígono en el plano cartesiano teniendo en cuenta el siguiente 
vector de traslación: 

T(4,-5) 

 

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

 

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

CONOCIMIENTO: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C3Ydl25rESg
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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. 

 


