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Unidad 10: Reflexiones y simet,ia
En esta unidad, su hijo 0 hija volvera aver temas geometricos, concentrandose en la
simetria. Muchos objetos de la natura/eza son simetricos: flores, insectos y el cuerpo

humano, para nombrar unos pocos. La simetria se encuentra en todo a nuestro
a/rededor, en edificios, muebles, ropa, pinturas, y asi sucesivamente.
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La clase se concentrara en la simetria de reflexiones, tambien IIamada simetria
axial 0 simetria de espejo, en la cual la mitad de una figura es eI reflejo exacto de

la otra mitad. Anime a su hijo 0 hija a buscar objetos simetricos, y si es posib/e, a
reunir iIustraciones de objetos simetricos en revistas y periodicos. Por ejemp/o, la
mitad derecha de la letra T es el reflejo de la mitad izquierda. 5i tiene un pequeno
espejo de mano, pida a su hijo 0 hija que 10use para comprobar si letras, numeros u

objetos tienen simetria axial. La clase usara un dispositivo IIamado espejo
transparente, que se muestra abajo. Los estudiantes 10 usaran para ver y trazar la

imagen reflejada de un objeto.

La geometria no es solo el estudio de figuras (como rectas, rectangu/os y circulos), sino

tambien el estudio de transformaciones 0 "movimientos" de fjguras. Estos movimientos
incluyen reflexiones (vue/tas), rotaciones (giros), y traslaciones (des/izamientos).

5u hijo 0 hija usara estos movimientos para crear dibujos como el de abajo IIamado
patrones de frisos.
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Los estudiantes tambien trabajaran con numeros positivos y negativos, considerandolos
como ref/exiones de cada uno a traves del cero en una recta numerica. Desarrollaran
destrezas de suma de numeros positivos y negativos al pensar en terminos de creditos y
debitos para una nueva compania, y practicaran estas destrezas en el)uego de credito
y debito.

Por favor, guarde esta Carta a la familia como referencia mientras su hijo
0 hija trabaja en la Unidad 10.
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Vocabulario
Terminos importantes en la Unidad 10:

eje de reflexion Una linea a medio

camino entre una Figura (preimagen)
y su imagen reflejada.

eje de simetria Una linea trazada a

traves de una Figuray que la divide en

dos partes exactamente iguales, pero
orientadas en direcciones opuestas.

I-- eje de

c$
simetria

I
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imagen Una Figura que se produce por una

transformacion de otra Figura.Yea preimagen.

preimagen imagen
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mimero negativo Un numero menor que cero; un
numero a la izquierda del cero en una recta numerica
horizontal 0 debajo del cero en una recta numerica
vertical.

patron de frisos Un diseno geometrico

en una tira larga en la cual un elemento

se repite una y otra vez. Los patrones de
frisos frecuentemente se encuentran en
paredes de edificios, bordes de alfombras
y suelos de losa, como tambien en ropas.

Usar con la leccion 9.10

preimagen Una figura geometrica que

ha cambiado de alguna manera (por una
reflexion, una rotacion 0 una trasLacion,

por ejemplo) para producir otra Figura.

Yea imagen.

reflexion (vuelta) Dar "vuelta" a una
Figura sobre una linea (el eje de reflexion)

de tal manera que su imagen es el reflejo
del original (preimagen).

r~
reflexi6n

rotacion (giro) EI movimiento de una Figura
alrededor de un punto fijo 0 eje.
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simetria Que tiene el mismo tamano y forma a 10
largo de una linea divisoria 0 alrededor de un punto.

transformacion Una operacion en una
Figurageometrica que produce una

nueva Figura (Ia imagen) a partir de la
Figura original (Ia preimagen).

traslacion (deslizamiento) EI

movimiento de "deslizar" un objeto 0
dibujo a 10 largo de un segmento de

recta.

~i
traslaci6n
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Actividades para hacer
en cualquier ocasion
Para trabajar con su hijo 0 hija sobre los conceptos aprendidos en esta unidad y en fas
anteriores, hagan juntos estas interesantes y provechosas actividades:

Ida a su hijo 0 hija que busque patrones de frisos en edificios, alfombras, pisos
y ropa. 5i es posible, pidale que IIeve dibujos de estos patrones a fa escuela 0

que haga dibujos de fos que vea.

nimea su hijo 0 hija a estudiar las cualidades matematicas de los patrones de
notas y ritmos musicales. Los compositores de fas piezas mas sencillas usan
reflexiones y traslaciones de notas yacordes (grupos de notas).

:Anime a su hijo 0 hija a incorporar ef vocabulario de transformaciones,
simetrico, reflejado, girado y trasladado, a su vocabufario diario.

Desarrollar destrezas por
medio de juegos
En esta unidad, su hijo 0 hija desarrollara su comprension de sumas y restas de
numeros positivos y negativos mediante el siguiente juego. Para instrucciones
mas detalladas, vea el Libro de consuLtadeLestudiante.

juego de credito y debito Yea fa pagina 192 del Libro de consuLta

deLestudiante.

Dosjugadores necesitan 1 baraja completa de Tarjetas de numeros y una hoja

de papef para anotar. Eljuego de credito y debito permite a los estudiantes

practicar fa suma y resta de numeros positivos y negativos.
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Caando ayade a sa hijo 0 hija a hacer la tarea
Cuando su hijo 0 hija traiga tareas a casa, lean juntos y clarifiquen las instrucciones cuando sea necesario. Las
siguientes respuestas Ie serviran de guia para usar !os Vincu!os con el estudio de esta unidad.

Vinculo con el estudio 10.2

1.

preimagen imagen

3.

P~I(9J

5.
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Vinculo con el estudio 10.3
1. preimagen
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eje de reflexi6n

Usar con fa feccion 9.10

3. imagen preimagen

eje de reflexi6n

Vinculo con el estudio 10.4

2. A HIM 0 T U VWX Y

3. BCD E H I K0 X

4. H lOX

5. 0

6. Respuestasde muestra:
horizontal vertical
DOCE TOMA
HECHO MOTO
CHICO VOY
BIC! AUTO

Vinculo con el estudio 10.6

1. < 2. <

3. > 4. <

5. > 6. >

7 11. -8, -3.4, -4' 2' 1.7, 5

8. -43, - 3,0, 1]4,5,22

9. Respuestas de muestra: 0.3, 0.95, t, 1.99

10 R 18. espuestas de muestra: -2.4, -9' -1.67, -0.4

11. 13 12. 2

13. -20 14. -2

15. 19 16. 7

17. -5 18. -22
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