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Nombre Fecha Hora

Unidad 5: Geometria: Congruencial
construcciones y rectas paralelas
En Matematica.s diarias, Cuarto y Quinto grado, los estudiantes usaron un com pas y un region para construir formas

basicas y crear diseiios geometricos. En la Unidad 5 de Matematicas diarias, Sexto grado repasaran algunas tecnicas

basicas de construccion y, luego, idearan sus propios metodos para copiar triangulos y cuadrilateros y para construir

parafelogramos. EI termino congruente se apficara a sus copias de segmentos de recta, angulos y figuras

bidimensionales. Dos figuras son congruentes si tienen el mismo tamaiio y fa misma forma.

En la Unidad 5, otro metodo para acercarse alas figuras congruentes es mediante las transformaciones isometricas.

Estas consisten en movimientos que /levan una figura de

un lugar a otro, a la vez que conservan su tamaiio y

forma. Reflexion (voltear), traslacion (deslizar) y rotacion

(girar) son fas transformaciones isometricas basicas

(tambien conocidas como movimientos rigidos). Una

figura reproducida por una transformacion isometrica (la

imagen) es congruente con la figura original (la

preimagen).

Los estudiantes continuaran trabajando con la Planti/la

de geometria, un instrumento que fue introducido en

Matematicas diarias, Quinto grado. La Planti/la de

geometria contiene transportadores y reglas para medir,

y patrones para trazar figuras geometricas. La clase

repasara como medir y trazar angulos, usando tanto el

transportador semicircular como el transportador

circular.

Los estudiantes tambien van a usar el transportador
para crear graficas circulares que representan

colecciones de datos. Esto significa que hay que
convertir los datos al porcentaje del total, ha/lar las
medidas de grados correspondientes alrededor del
circulo y trazar sectores del tamaiio apropiado.

A menudo, las medidas se pueden determinar sin usar
un instrumento de medida. Los estudiantes van a
aplicar las propiedades de los angulos y las sumas de

los angulos para ha/lar medidas desconocidas en figuras
como las que hay a fa derecha.

Una leccion en la Unidad 5 es un repaso y extension
del trabajo con una cuadricula de coordenadas. Los

estudiantes haran un diagrama y daran nombre a los
puntos en una cuadricula de coordenadas de cuatro

cuadrantes y usaran la cuadricula para estudiar mas a
fondo las figuras geometricas.

Por favor, parde esta carta como referencia
mientras su hijo 0 hija trabaja en la Unidad 5.
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girarvoltear deslizar

transversal

Si se da la medida de un angulo, las medidas
de todos los otros se pueden averiguar sin
medir. b'
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La suma de los angulos en un
triangulo es 180°, Los angulos a
y b tienen la misma medida, 70°.

Usar con la leccion 4.12
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Herramientas matematicas
Su hijo 0 hija usara un com.,as 0 un region para construir figuras geometricas. Usted quizas observara que
su hijo 0 hija necesita practicar el trazo de drculos con un compas. Un region se debe usar solo para trazar
lineas rectas, no para medir. La diferencia primordial entre la construccion de figuras con compas y region y
el trazo 0 el bosquejo de una Figurageometrica, es que en la construccion no se permite medir.

Vocabulario
Terminos importantes en la Unidad 5:

angulos adyacentes Angulos que estan juntos; los
angulos adyacentes tienen un lado en comun, pero no

se superponen. En el diagrama, los angulos a y b son
angulos adyacentes. Como tambien
10son los angulos by c, y asi sucesivamente.

angulo reflejo Un angulo con una medida entre 180°
y 360°.
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angulo reflejo

angulos suplementarios Dos angulos cuyas medidas

suman un total de 180 °.

Usar con la leccion 4.12

angulos verticales (opuestos) Losangu/os que no

com parten un lado en comun cuando dos rectas se
intersecan. Los angulos verticales tienen medidas
iguales. En eI diagrama, los angulos 1 y 3 son angulos

verticales. No tienen lados en comun. Similarmente, los
angulos 4 y 2 son angulos verticales.

congruente Que tiene exactamente el mismo tamario
y forma. Se dice que las figuras congruentes son

congruentes la una con la otra.

par ordenado de numeros Dos numeros que se usan

para localizar un punto en una cuadricula de

coordenadas. EI primer numero indica la posicion sobre
el eje horizontal, y el segundo numero indica la
posicion sobre el eje vertical. Los pares ordenados de

numeros se escriben normalmente dentro de parentesis,
por ejemplo, (2,3).

reflexion (voltear) "Voltear" una figura sobre una
linea (eje de reflexion) para que su imagen sea la

imagen del original reflejada.

rota cion (girar) EI movimiento de una figura

alrededor de un punto fijo 0 eje; un "giro".

traslacion (deslinr) EI movimiento de una figura a
10 largo de una linea recta; un "deslizamiento".
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Actividades para hacer en
cualquier ocasion
Para trabajar con su hUo 0 hUa sobre los conceptos aprendidos en esta unidad y en las
anteriores, hagan juntos estas interesantes y provechosas actividades:

Mientras maneja el carro acompaiiado de su hUo 0 hUa, pidaJe que busque
figuras congruentes. Por ejemplo, las ventanas en edificios de oficinas, los
circulos en las seiiales de trafico y muchas otras seiiales en la calle son figuras
congruentes.

Busque angulos rectos aparentes 0 cualquier otro tipo de angulos: agudos
(menos de 90°), obtusos (entre 90° y 180°). Pidale a su hUo 0 hUa a que se

fUe especialmente en los soportes de los puentes para hallar una gran variedad
de angulos.

La triangulacion refuerza los muebles. Anime a su hUo 0 hUa a hallar un
soporte triangular en los muebles de la casa. Busquen debajo de las mesas, y
Jassil/as, dentro de los armarios 0 debajo de la cama. PidaJe que cuente

cuantos casos de triangulacion ha hallado en su casa.

DesarroUar destrezas por medio
de juegos
En esta unidad, su hUo 0 hUa practicara destrezas de medir angulos y de
usar una cuadricula de coordenadas, mediante la participacion en los
siguientes juegos. Para instrucciones mas detalladas, yea el Libro de

consulta del estudiante.

Enredo de tingulos Yea eI Libro de consulta del estudiante, pagina 278.

Dosjuga do res necesitan un transportador, un region y papel en blanco
para jugar a Enredo de angulos. Entre las destrezas que se practica se

hallan Ja estimacion de la medida de los angulos asi como la medida de
Jos angulos.

Tesoro escondido Yea el Libro de consulta del estudiante, pagina 296.

Tesoroescondido permite practicar el uso de una cuadricula de coorde-
nadas (marcos de referencia) y el desarrollo de estrategias. Dosjugadores

necesitan cada uno, un Japiz, una pluma roja 0 un crayon y un tablero
de juego para jugar.
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Edad Porcentaje de Medldaen grados
gente que escucha

18-24 11% 40°
25-34 18% 65°
35-44 24% 86°
45-54 20% 72°
55-64 11% 40°
65+ 16% 58°
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Cuando ayude a su 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 los Vincu/os con el estudio de esta unidad.

Vinculo con el esfudio 5.1

1. a. LH b. LI}K

c. LD d. LABC, LEFG, LL

3. A/rededorde180° 4. Alrededorde 3600

Vinculo con el esfudio 5.2

1. mLy= 1200 2. mLx= 1150

3. m L c = 1350 m L a = 450 m L t = 1350

4. m L q = 1200 m L r = 800 m L s = 700

5. mLa= 1200 mLb= 600 mLc= 1200

m L d = 400 m L e = 1400 m L f = 1400

m L g = 800m L h = tOO0 m L i = tOO0

6. mLw= 900 mLa= 750 mLt= t05°

mLc= 750 mLh= t05°

Vinculo con el esfudio 5.3
1. a.
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2. a. 1,920,000adu/tos b. 3,760,000 adultos

Vinculo con el esfudio 5.4
Respuesta de muestra para 1-3:

1. VerticeC: (1, 2) 2. YerticeF:(5, 10)YerticeG: (3,7)

3. Vertice): (2, 1) 4. Yertice M: (- 2, -3)

5. Yertice Q: (8, - 3)

Vinculo con el esfudio 5.5

1.

I~I
3..)

~
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Vinculo con el esfudio 5.7

1. mLr=47°

2. m L a = 1200

3. mLx=45°

m L s = 1330

mLb=120°

m L t = 470

m L c = 600

mLy=45° mLz=135°

4. m L NKO = to 0

5. mLc=114° mLa= 570 mLt= 570

6. m L p = 540

Vinculo con el esfudio 5.8

2. A'; (-2, -7) B'; (-6, -6)

c; (-8, -4) 0'; (-5, -1)

3. A"; (2, 1) Bit; (6, 2)

C"; (8, 4) B"; (5, 7)

4. A'"; (1, -2) 0"'; (2, -6)

C'"; (4, -8) 0'"; (7, -5)

Vinculo con el esfudio 5.9
3. Muestra: Todos los angulos verticales tienen la misma

medida; todos los angu/os en la transversal y en el

mismo lado son suplementarios; los angulos opuestos

a 10 largo de la transversal son igua/es en su medida.

Vinculo con el esfudio 5.10

1. a. 500; el LYZW mas el angulo de 1300 es igual a
1800; por 10tanto, el LYZW = 500. Ya que los

angulos opuestos en un paralelogramo son
iguales, el LX tambien es igual a 500.

b. 1300; Ya que el LYZW = 500; y es un angulo

consecutivo con el LY, y los angulos

consecutivos de los paralelogramos son
suplementarios, el LY = 1300.

2. Los lados opuestos de un para/e/ogramo son
congruentes.

3. 1toO; Losangulos con un lado en comun que
forman una linea recta son suplementarios.

4. cuadrado 5. rombo
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