
 

 

Estimados apoderados de 4º Básico:  

Junto con saludar, esperamos que haya sido un tiempo de descanso para ustedes y sus energías se encuentren 
recargadas. Les enviamos sugerencia de calendarización de esta semana: 

SEMANA 16 (10 al 14 de agosto) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 10 Matemática Guía nº6 “Transformaciones isométricas” (Parte 2) 

Martes 11 Historia Guía Nª6 “El juego de la pelota: ritual Maya” 

Miércoles 12 Lenguaje Guía 13 Parte 2 “¡A escribir! Mi propio mito o leyenda” 

Jueves 13 
Ciencias y 
Tecnología 

Guía nº4 “Sistema nervioso con kit” 

Viernes 14 

Música 

 

Orientación 

Guía nº2 “La música y sus grupos de clasificación o 
repertorios” 

Actividad nº1 “Estudiar en casa” 

 

Este calendario los puede ayudar como familia a organizar la semana del estudiante. Algunas sugerencias: 
imprimirlo, o bien copiarlo en una hoja y pegarlo en un lugar visible para él o ella.  

Les recordamos que estas actividades deben ser enviadas al correo de cada 
profesor(a) hasta el día lunes 17 de agosto 
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Guía N° 6: Transformaciones isométricas (Parte 2) 

Nombre: ……………………………………….……………………………Curso: …………………  

Objetivo:  
- Trasladar, rotar y reflejar figuras 2D. 
 

        ¡Hola estudiantes de cuarto básico!, esta semana les traigo más desafíos utilizando un plano.  

                  ¿Qué haremos esta semana se están preguntando? Esta semana realizaremos 
movimientos en el plano, estas son las metas de la semana: 

• Trasladar figuras en el plano. 
• Diferenciar transformaciones isométricas en el plano. 

 
 

INSTRUCCIONES: 
1) Recordar semana anterior. 

Escribe el nombre de la transformación isométrica correspondiente: 
 

 

 

 

 

 

  

 
2) Observaremos el modelaje de la youtuber: tía Paz. 

 

VIDEO SEMANA 16: https://www.youtube.com/watch?v=h699Wp5yGAc&t=365s  

 

3) REALIZAR ACTIVIDADES 1, 2, 3 y 4. 
 

SEMANA 16 DEL 10 al 14 de agosto 

HAZ CLICK AQUÍ VIDEO TÍA PAZ 

https://www.youtube.com/watch?v=h699Wp5yGAc&t=365s
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¿Qué es una traslación en el plano? La traslación es una transformación isométrica, es 
decir, un movimiento en el que se mantiene la forma y el tamaño de la figura. 
Para trasladar una figura 2D usando la cuadrícula puedes dibujar los vértices de la figura final 
siguiendo un patrón, para luego unirlos. 
El patrón de traslación en el ejemplo es 6 hacia tu derecha y 4 hacia arriba. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1: Traslada cada figura según lo indicado. 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: Determina la cantidad de cuadrados que se trasladó la figura inicial. 

  

 

                                                                                    Respuesta: 
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Actividad 3: Traslada las figuras según se indica y descubre la imagen. 

 

 

 

 

 

¿Qué imagen se formó? 

________________________ 

 

Actividad 4: Utilizando los conceptos de reflexión, traslación y rotación, escribe las instrucciones que 
te permitan mover la pieza que falta para completar la siguiente línea. Luego, pídele a alguien de tu 
familia que siga tus instrucciones y dibuje la pieza donde corresponde.  

 INSTRUCCIONES QUE DARÉ: 

 

 

 

 

 

        ¿Fue posible completar la 
siguiente línea con la                          
instrucción que indicaste? 

 

 

 

TE INVITO A UN JUEGO SOLO PARA SECOS EN TRANSFORMACIONES ISOMÉTRICAS: 

http://www.disfrutalasmatematicas.com/juegos/juego-de-rotacion.html 

SÍ NO 

http://www.disfrutalasmatematicas.com/juegos/juego-de-rotacion.html

