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CONTENIDO A TRATAR: 1. OA18.- Demostrar que comprenden el concepto de congruencia, usando la 
traslación, la reflexión y la rotación en cuadrículas y mediante software geométrico. 
2. OA 19.- Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm, mm) en el contexto de la resolución de 
problemas. 

 

Nº DE PÁGINA/S DEL TEXTO DEL ESTUDIANTE: 66 a 71-74 

 

 

ETAPAS DE LA CLASE: 
1. INTRODUCCIÓN: Hoy conoceremos sobre algunos conceptos básicos como son 

Congruencia, traslación, reflexión y rotación. Así mismo medir longitudes estandarizadas . 
2. DESARROLLO: En geometría, se habla de congruencia cuando dos figuras tienen los 
lados iguales y el mismo tamaño, independientemente de que su posición u orientación 
sean distintas. Por ejemplo, si dos triángulos tienen la misma forma y tamaño, se dice que 
son congruentes. 
La traslación, reflexión y rotación: Son Transformaciones Isométricas llamados 
movimientos que cambian la posición de una figura conservando su tamaño y forma.  
 El eje o plano de simetría es la línea desde la cual ambos lados son iguales en espejo.  
Observemos la siguiente figura 

 
¿Qué concepto geométrico se aplicó en la imagen? 
En este caso las figuras son exactamente iguales (no se ha rotado) sino que uno de las 
triángulos (el de la izquierda se ha movido hacia la derecha) tal cual está. Estamos 
hablando de una traslación. 
 
  
En los siguientes ejercicios, se dan situaciones que involucran diversas unidades de longitud. Se 
deben usar las operaciones determinadas y la conversión de unidades para contestar las 
preguntas que se hacen en cada ejercicio. 
Por ejemplo: Mi hermana mide 165 cm, mientras que yo mido 135 cm. Exprese la altura de ambos 
juntos en metros. 
  
Solución: Primero, se calculará la altura de ambos en centímetros: 165 cm + 135 cm = 300 cm 
Ahora, se convertirá el resultado en metros: 300 cm = 3 m 
Por lo tanto, entre ambos miden 3 m de altura. 
3. ACTIVIDAD: Realizar actividades de las Páginas 66 a 71-74 
 
4. CIERRE: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué es congruencia? ¿Qué son unidades de longitud?  

 

 

 

 


