
Querida familia: 
La siguiente unidad en la clase de matemáticas de su hijo(a) este año es
Caleidoscopios, tapacubos y espejos: Simetría y transformaciones. Esta unidad es
una introducción al tema que en matemáticas se llama geometría transformacional.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Los estudiantes tienen una comprensión intuitiva de la simetría. A pesar de que
han empezado a reconocer figuras simétricas a una edad temprana, se necesita
la comprensión analítica para confirmar la simetría, y construir figuras con
simetrías dadas requiere mayor sofisticación matemática. Caleidoscopios,
tapacubos y espejo, la última unidad de geometría y medición en el currículum de
Connected Mathematics, ayuda a los estudiantes a refinar su conocimiento sobre
simetría y a usarlo en afirmaciones matemáticas.

La simetría se describe en términos de transformaciones. Las transformaciones
de simetría incluyen reflejos, rotaciones y traslaciones. Estas transformaciones
conservan tanto las medidas de los ángulos como las de las longitudes de lado,
dando como resultado una imagen que es congruente con la figura original. Esta
unidad estimulará y agudizará el reconocimiento de los estudiantes sobre
simetría, congruencia y sus conexiones.

AYUDAR CON LA TAREA
Usted puede ayudar con la tarea y al mismo tiempo propiciar buenos hábitos
matemáticos a medida que su hijo(a) estudia esta unidad, haciendo preguntas como:

• ¿Cómo se describe un diseño sistemático para que alguien pueda recrearlo?
• Exactamente, ¿qué información sobre las distancias podemos usar cuando

hacemos una imagen bajo reflexión? ¿Y bajo rotación? ¿Y bajo transformación?
• Si las figuras tienen la misma forma y tamaño, ¿qué relación tienen las

medidas de los lados y los ángulos?
• ¿Qué medidas de lados y ángulos de 2 figuras se conocen y puedo sacar la

conclusión, a partir de estas medidas, de que las 2 figuras son congruentes?
• ¿Qué conexiones entre la geometría y el álgebra me pueden ayudar a crear

ciertos tipos de diseños?

En el cuaderno de su hijo(a), puede encontrar ejemplos trabajados de problemas
hechos en clase, notas sobre las matemáticas de la unidad y descripciones de las
palabras del vocabulario.

CONVERSAR SOBRE LAS MATEMÁTICAS DE CALEIDOSCOPIOS,
TAPACUBOS Y ESPEJOS
Puede ayudar a su hijo(a) con su trabajo para esta unidad de varias maneras:

• Hable con su hijo(a) sobre las ideas presentadas en el texto sobre
simetría. Busquen ejemplos de cada tipo de simetría.

• Repase la tarea de su hijo(a) y asegúrese de que se han contestado
todas las preguntas y de que las explicaciones son claras.

En la parte de atrás se dan unas ideas matemáticas importantes que su hijo(a)
aprenderá en Caleidoscopios, tapacubos y espejos. Como siempre, si tiene preguntas
sobre esta unidad o el progreso en clase de su hijo(a), no dude en llamar.

Atentamente,
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En la Página Web de CMP para los padres, disponible en inglés, puede aprender más
sobre los objetivos matemáticos de cada unidad. Vea una lista ilustrada de vocabulario y
examine las soluciones de algunos problemas de ACE. http://PHSchool.com/cmp2parents92 Caleidoscopios, tapacubos y espejos

Esta letra A tiene simetría de reflexión 
porque un reflejo en la línea vertical encajará
cada punto de la mitad izquierda con un
punto en la mitad derecha. La línea vertical es
el eje de simetría.

Este diseño tiene simetría de rotación
porque una rotación de 1208 o 240°
sobre un punto P encajará cada
bandera con otra bandera. El punto P
es el centro de rotación. El ángulo de
rotación es 1208, el menor ángulo por
el cual el diseño se puede rotar para
encajar con la posición original.

Esta figura es parte de un 
diseño de traslación simétrico.
Si este diseño continuara en
ambas direcciones, un
deslizamiento a la derecha 
o a la izquierda haría encajar 
una bandera sobre otra.

El punto A y su punto reflejo A' están en una recta que es
perpendicular al eje de simetría y son equidistantes a ese eje.

El punto B y su punto imagen B' son equidistantes del centro de
rotación P. Un punto bajo una rotación “viaja” en un arco de
círculo y todos los círculos en los cuales los puntos de las figuras
“viajan” son círculos concéntricos con P como centro. Los ángulos
formados por los puntos vértice de la figura y su imagen de
rotación tienen la misma medida que el ángulo de giro.

Si dibujas segmentos conectando un número de puntos a sus
imágenes, los segmentos serán paralelos y todos de la misma
longitud. La longitud es igual a la magnitud de la traslación.

Puedes formar la imagen de una figura que encajará
exactamente sobre la otra por una combinación de
transformaciones simétricas.

P

Tipos de simetría
SIMETRÍA DE REFLEXIÓN Un diseño tiene
simetría de reflexión si el reflejo en un eje
encaja exactamente sobre la figura o diseño
original.

SIMETRÍA DE ROTACIÓN Un diseño tiene
simetría de rotación si una rotación, distinta
a un giro completo sobre un punto, encaja
exactamente sobre la figura o diseño
original.

SIMETRÍA DE TRASLACIÓN Un diseño tiene
simetría de traslación si una traslación, o
deslizamiento, hace encajar la figura sobre
sí misma.

REFLEXIÓN Una reflexión se puede
especificar dando el eje de reflexión.

ROTACIÓN Una rotación se puede especificar
dando el centro de rotación y el ángulo de
giro.

TRASLACIÓN Una traslación se puede
especificar dando la longitud y dirección del
deslizamiento. Generalmente, se dibuja una
flecha con la longitud y dirección apropiada.

Figuras congruentes
Figuras del mismo tamaño y la misma forma
son congruentes.

Transformaciones de simetría
Las transformaciones de simetría (reflexiones, rotaciones y traslaciones) mueven puntos a 
puntos de imagen de modo que la distancia entre dos puntos originales cualesquiera, es 
igual a la distancia entre sus imágenes. Los estudiantes examinan las figuras y sus imágenes 
bajo reflexiones, rotaciones y traslaciones, midiendo las distancias y los ángulos clave. Usan 
sus hallazgos para determinar cómo pueden especificar una trasformación particular de 
modo que otra persona pudiera llevarla a cabo exactamente. También pueden usar 
esta información sobre distancias conservadas para razonar sobre figuras que tienen simetría.

Conceptos importantes y ejemplos


