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 GUIA DE ESTUDIO   05   

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 reflexión del polígono que me indican. 

CONCEPTO  Identidad -Diversidad -Valor   EJE   Así soy yo  

TEMA  
Transformaciones 

geométricas (reflexión). 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 1 de junio de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 12 de junio 

de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: SERVICIO 

 

María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial.  

Desde el primer momento estuvo dispuesta a servir a Dios y a aceptar lo que tenía preparado para 
ella.  
 
Siempre estuvo atenta a las necesidades de su hijo, Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y de 

todos aquellos que la rodeaban, como nos cuenta el Evangelio en el pasaje de las bodas de Caná, 

donde preocupada por los novios convenció a Jesús para que les ayudara a resolver el problema 

que se les presentaba.  

Por eso Madre hoy queremos estar atentos a las necesidades de todos los que nos rodean y 

ayudarles, queremos ser SERVICIALES como Tú 
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GUIA DE ESTUDIO   05   

TEMA TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS (REFLEXIÓN). 

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. 

 

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 REFLEXIÓN: 

Una reflexión o simetría es una 

transformación isométrica en la que a cada 

punto de la figura original se le asocia otro 

punto (llamado imagen), de modo que el 

punto y su imagen están a igual distancia 

de una recta llamada eje de simetría2. 

 

 

Vamos entonces a reflejar polígonos en el plano cartesiano, pero para ello debemos recordar la 

ubicación de puntos en el plano cartesiano: 

 

 

 

 
1 BEDOYA, Oscar. GeoGebra. Transformaciones geométricas [en línea]. [citado el 27 de mayo de 2020]. Disponible en: 
https://www.geogebra.org/m/gWSKktdT 
2 Portal Educativo. Transformaciones Isométricas [en línea]. [citado el 27 de mayo de 2020]. Disponible en: 
https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/760/Transformaciones-isometricas 

https://www.geogebra.org/m/gWSKktdT
https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/760/Transformaciones-isometricas
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El PLANO CARTESIANO3 es como un mapa formado por 

dos rectas numéricas llamadas ejes. Estos ejes se intersecan 

o se cruzan formando un ángulo recto (90 grados).  

Los ejes son:  eje de las x y el eje de las y.  Los ejes 

dividen el plano en cuarto partes llamadas cuadrantes. 

 

 

 

Cada punto en el plano cartesiano puede representarse con un par ordenado de números (x, y). 
 

 
 

Para trazar un punto de un par ordenado, parte del origen, el punto (0, 0), donde se cruza el eje de las 
x y el eje de las y.  La primera coordenada indica las unidades que hay que desplazarse en x, a la 
izquierda o a la derecha; la segunda indica cuántas unidades hay que subir o bajar. 
 
Ejemplo 1: 

 

 
 

 
3 MATEMÁTICA 6to grado. Plano Cartesiano [en línea]. [citado el 27 de mayo de 2020]. Disponible en: 
https://www.matematica7.com/plano-cartesiano.html  

https://www.matematica7.com/plano-cartesiano.html
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Ejemplo 2: 
 

 
 
Ejemplo 3: 

 
 
PASOS PARA REFLEJAR POLÍGONOS EN EL PLANO CARTESIANO: 
 
Ahora que sabemos cómo ubicar puntos en el plano cartesiano, vamos a ver de qué manera se 
refleja un polígono en este plano. 
 
 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Mónica Andrea Gómez Baquero ÁREA Matemáticas 

E-MAIL magomezb@fmsnor.org GRADO Séptimo 
 

GUIA DE ESTUDIO 05 – Elaboró:-MAGB Página 5 de 10 
 

 Primero pueden ocurrir dos cosas, que el ejercicio me presente el polígono ya ubicado en el 
plano cartesiano o que me den las coordenadas de cada punto y yo ubique el polígono en el 
plano. 

 
En este caso las coordenadas que me da el problema son: 
 
COORDENADAS FIGURA INICIAL4: 
 
- A (-3,1) 
- B (-6,2) 
- C (-4,6) 
 
(Cada punto representa un vértice, por lo tanto, lo 
nombramos con una letra en mayúscula). 
 
Debo ubicar cada punto en el plano (anteriormente se 
explica cómo ubicar los puntos) y luego con una regla 
uno los puntos formando un polígono. En este caso la 
figura que resulta es la siguiente: 

 
 

 Ahora el problema me debe indicar con respecto a qué eje debo realizar la reflexión (eje de 
simetría).  

 
En este caso vamos a reflejar el polígono con respecto a EJE Y, por lo tanto, la figura reflejada 
debe quedar ubicada cruzando dicho eje.  
 
Primero debo ubicar el reflejo de cada punto, para ello miramos cuál es la longitud que hay desde 
el punto que queremos reflejar hasta el eje (distancia roja) y a esa misma distancia ubico el punto 
reflejado (distancia verde), pero del otro lado del eje de simetría. Finalmente unimos los puntos y 
ya tendríamos la figura reflejada. 

 

 
 

 
4 CK–12. Traslaciones, rotaciones y reflexiones [en línea]. [citado el 27 de mayo de 2020]. Disponible en: 
https://www.ck12.org/book/ck-12-conceptos-de-matem%c3%a1ticas-de-la-escuela-secundaria-grado-7-en-
espa%c3%b1ol/section/8.19/ 

https://www.ck12.org/book/ck-12-conceptos-de-matem%c3%a1ticas-de-la-escuela-secundaria-grado-7-en-espa%c3%b1ol/section/8.19/
https://www.ck12.org/book/ck-12-conceptos-de-matem%c3%a1ticas-de-la-escuela-secundaria-grado-7-en-espa%c3%b1ol/section/8.19/
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 Por último, debemos escribir las coordenadas de cada punto de la figura relejada (roja). 

,  
Escribimos los puntos con las mismas letras de los puntos de la figura inicial, pero con una comita en 
el parte de arriba (A’), se leería A prima. 
 
COORDENADAS FIGURA REFLEJADA, IMAGEN U HOMÓLOGA: 
 

- A’ (3,1) 
- B’ (6,2) 
- C’ (4,6) 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

La simetría respecto a un eje es una reflexión5.  

Los cuerpos se reflejan en el agua, en una superficie pulida, en los espejos. El objeto que vemos 

reflejado decimos que es su simétrico. 

 

 
5 Bartolomecossio. Matemáticas. Movimiento en el plano: traslación, rotación y simetría [en línea]. [citado el 27 de mayo 
de 2020]. Disponible en: 
http://www.bartolomecossio.com/MATEMATICAS/movimiento_en_el_plano_traslacin_rotacin_y_simetra.html 

http://www.bartolomecossio.com/MATEMATICAS/movimiento_en_el_plano_traslacin_rotacin_y_simetra.html
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Este tipo de simetría, con respecto a un eje, se caracteriza porque: 

- Los puntos simétricos de una figura y los de la figura reflejada están sobre la misma línea. 

- Los puntos de ambas figuras están a la misma distancia del eje de simetría en direcciones 

opuestas. 

- La figura reflejada siempre tiene el mismo tamaño, pero en la dirección opuesta. 

 

En nuestra vida cotidiana, al igual que en la naturaleza, nos encontramos con multitud de situaciones 

en las que está presente la simetría... si nos fijamos en nuestra cara veremos que ojos, nariz, orejas, 

boca son simétricas respecto a un eje imaginario. 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. La lista de objetos y seres vivos que tienen forma simétrica sería interminable. 

En un dibujo o una imagen impresos podemos comprobar si la figura representada es simétrica si al 

doblar por un eje hacemos que coincidan todos los puntos. Ocurre lo mismo al recortar un papel 

doblado. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN: 

1. Refleja la siguiente figura con respecto al EJE Y y escribe sus coordenadas: 

 

SOLUCIÓN: 

Como debemos reflejar la anterior figura con respecto al eje y, el polígono reflejado debe 
quedar cruzando este eje, es decir, a la derecha. 

LAS COORDENADAS INICIALES SON (recuerda las coordenadas son (x,y)): 
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- A (-1,1) 
- B (-5,1) 
- C (-5,5) 
- D (-3,5) 
- E (-3,3) 
- F (-1,3) 

Reflejando el polígono nos quedaría: 

 

LAS COORDENADAS DE LA FIGURA REFLEJADA, IMAGEN U HOMÓLOGA SON: 

- A’ (1,1) 
- B’ (5,1) 
- C’ (5,5) 
- D’ (3,5) 
- E’ (3,3) 
- F’ (1,3) 

Es tu turno… 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA:  

1. Refleja la siguiente figura con respecto 

al EJE Y y escribe sus coordenadas: 

 

Recuerda que estos ejercicios no tienen nota, son de 

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

CONOCIMIENTO: 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QTrE4x5DPZ8
https://www.youtube.com/watch?v=hHGmnFM-GCk
https://www.youtube.com/watch?v=Z8FWFvfNcsY
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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 

 

A continuación, debes escribir qué viste en la guía, qué piensas sobre ello y qué preguntas o dudas te 

surgen. Con ayuda de los videos explicativos y la resolución del taller podrás ir solucionando estas 

dudas. 

 


