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Área/asignatura:    GEOMETRÍA Y ESTADÍSTICA  Grado: 4º 

Período académico: 2 Docente:  Maritza Marín y Ana Carolina Páez 

Competencias: Aplica movimientos de figuras en el plano diferenciando los efectos de rotación, 
traslación y reflexión. Analiza situaciones para establecer la posibilidad de conocer los resultados 
antes de un evento. 

Descripción de las actividades a desarrollar: Las 
actividades serán realizadas en clase.  

Fecha de presentación o de desarrollo de la 
actividad:  Semana 11 del 25 al 29 de julio de 2022.  

Evaluación: Semana 11 del 25 al 29 de julio de 2022. 

 

ROTACIÓN, TRASLACIÓN Y REFLEXIÓN. 

La traslación, la rotación y la reflexión son movimientos que se realizan con una figura en un plano; a la 

izquierda, a la derecha, diagonal, arriba y abajo.  

 

 

. 

 Traslación: Es el desplazamiento hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba, abajo, diagonal de una figura 
plana; a lo largo de una recta, con distancia y dirección definida. 

  
 Rotación: Es el giro de una figura plana alrededor de un punto llamado Centro de Rotación; y a lo largo 

de un ángulo de giro, sin que cambien sus características. 
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Reflexión: Es invertir la posición de una figura con respecto a una recta llamada que de simetría. 

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

hacia abajo. 

 

ACTTIVIDAD. 

1. Describe la traslación de la figura.  

 
2. Gira 90º la figura para completar la serie.  
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3. Elige la figura que representa la reflexión.  

 

ESTADÍSTICA: PROBABILIDAD DE UN EVENTO 
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